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“Nunca consideres el estudio
como una obligación,
sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber”. 

Albert Einstein
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Plataforma Educativa

Nuestros estudiantes tienen acceso a nuestras dos plataformas
100% actualizadas con los altos estándares de calidad y seguridad informá-
tica.
Implementamos técnología del mas alto nivel, que siempre nos ha caracti-
zado, y que nos posiciona como el Colegio Virtual importante de América 
Latina y del mundo.
Desarrollamos nuestras plataformas con lo mas reciente en tecnologia  para 
la educación. Por lo que nuestros sistemas de LMS integran:

-Video
-Animación
- Audio
- Moocs
- Scorms
- IT Educational Tools
- Machine Learning
- Realidad Aumentada
- Realidad Virtual
- Conectividad y Comunicaciones Unificadas

Gimnasio Virtual San Francisco Javier

www.miamivirtualschool.us

www.gimnasiovirtual.edu.co



Estamos a la
vanguardia en
educación a
nivel mundial



El Gimnasio Virtual San Francisco Javier impulsa la
cultura de la responsabilidad social y ambiental en

nuestro proceso de la educación, fortalece su
portancia frente al desarrollo del país y promueve

la formación e investigación como motores de la
innovación y la competitividad

Responsabilidad Social y Ambiental
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Apreciados miembros de la comunidad educativa

Este año hemos logrado el máximo número de alumnos matriculados en grado undécimo en el
Gimnasio Virtual San Francisco Javier, y graduamos los primeros alumnos que cumplieron con los
créditos exigidos en el Miami Virtual School; cada año vemos que el número de alumnos crece.
Felicitaciones a todos y cada uno de los miembros de la familia del Gimnasio Virtual, que han tenido
que ver con el proceso de formación de nuestros exalumnos. Un agradecimiento especial a los
padres de familia, que han apostado a un modelo educativo innovador y apoyado los proyectos de
vida de cada uno de sus hijos. Artistas, deportistas, familias cristianas, militares, hacen parte del
grupo de graduandos del 2016, saludos de distintos líderes políticos, religiosos del exterior y del
país han llegado a nuestra institución felicitando a los alumnos graduandos y brindando el apoyo al
modelo virtual del colegio.
En Estados Unidos el modelo implementado en la ciudad de Miami cada día tiene mayor número
de alumnos, lo que lo consolida como una opción para la doble acreditación de los alumnos que
tienen como proyecto adelantar sus estudios en universidades norteamericanas.
A partir de este año, el Colegio ha iniciado la implementación de la plataforma propia del Miami
Virtual School, lo cual nos permitirá tener un control más personalizado de los contenidos, tutorías
y evaluaciones de las diferentes materias de grado K a 12, esto nos dará una mayor flexibilidad y
permitiría igualmente adaptar los contenidos curriculares a los planes de estudio que cada país
tiene estipulados para poder lograr la acreditación de Bachiller o de High School; esta plataforma
nos permitirá que cada alumno pueda avanzar en su proceso de formación integral de acuerdo con
su proyecto de vida, fortalecer las habilidades y mejorar sus deficiencias, de tal manera que
puedan lograr no solo los estándares mínimos exigidos por los diferentes países sino una mayor
calidad.
Es igualmente placentero compartirles el hecho de que cada vez es mayor el número de alumnos
que han aplicado a universidades extranjeras con excelentes resultados. Universidades como
Harvard, Cambridge, Boston, Internacional de Florida, Los Ángeles, Columbia University,
Stanford, Australia, Buenos Aires, México, Inglaterra, Francia, y las más prestigiosas
universidades de nuestro país, cuentan en sus aulas con exalumnos nuestros, lo que muestra no
solo la calidad académica de nuestro Gimnasio Virtual sino la calidad de su formación integral.
Felicidades a todos los alumnos que han logrado sitiales importantes en las mejores universidades
del país y del mundo. Gracias padres de familia por el apoyo al proyecto de vida de sus hijos.
Agradecemos a Dios, quien realmente nos ha permitido todos y cada uno de nuestros logros, tanto
a nivel institucional como personal, para fortalecer nuestras familias y que sigamos formando
ciudadanos de bien.

¡Bendiciones a todos!

Guillermo Cardona Ossa
Rector
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Equipo de trabajo

Equipo administrativo

Servicios Generales

Vladimir Rodríguez,  Nelson, Fabio Parra, Carolina Gómez,  Caronila Ramírez, Leonardo Montaño, Yeni Rincón, 
Dr Guillermo Cardona, Lyda Hernández, Henry Medina, Derly Ramírez, Maritza Castillo, Yeaneth Diaz, 
Liliana Ramírez



Docentes Capellán

Yeaneth Mora
Español 

Henry Medina
Matemáticas - Física 

Leonardo Montaño
Educación Física 

Maritza Castillo
Español 

Fabio Parra
Biología - Química

Cristian Higuera 
Música 

Carotina Ramírez
Inglés 

Carotina Gómez
Primaria 3º, 4º y 5º 

j.Vladimir Rodríguez
Sistemas 

Derly Ramírez
Primaria 1º, 2º 



Capellán

Padre Libarto Hernández Op. 

Miércoles de Ceniza
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Básica Primaria



Grado Primero Grado Segundo y Tercero

Profesora Derly Ramírez, Andrés Porras Díaz, Sofía Chaparro 
Mesa, María Alejandra Camacho Benavidez, Sergio Alejandro 
Torres Bonilla



Grado Segundo y Tercero

Profesora Derly Ramírez, Juan Camilo Ramírez, Feancisco 
López Cortés, Samuel Pacheco Bonilla, Andres Felipe Segura 
Aldana, Lucas Téllez Navarrete, Dylan Matías Poveda Morales, 
Laura Juanita Camacho Ramírez, Laura Nataly Villamil Ayala.



Grado Cuarto Grado Quinto

Profesora Carolina Gómez, Juan José Salgado Motta. Nicolle García Jaramillo. María José 
Aveldaño Burbano. Angel Nicolas Savogal Rodríguez. Angie Tatiana Orjuela Beltrán. Karen 
Sofía Sánchez Ochoa



Grado Quinto

Profesora Carolina Gómez, María Fernanda Cortes Medina. Veronica Forero Vargas. José Ma-
nuel Chaparro Mesa. Miguel David Suaza Molina



Graduación Básica Primaria Graduación Básica Primaria
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Básica Secundaria 



Grado Sexto Grado Séptimo

Profesor Fabio Parra, Jeisson Garcia, Camilo González, Mateo Téllez, Juan Camilo Du-
ran, Andres Gaitan, Felipe Quiroga, Juan David Rincon, Esteban cuervo, Daniel Boni-
lla, Santiago Ramírez, Martín Beltrán, Juliana Navarrete y Valentina Lovera



Grado Séptimo

Profesora janeth Díaz,  Cuadros Cuadros Allison Tatiana, Espinosa Malaver Simon, Fernandez Reyes an-
gie Ximena, Lopez Peñalosa Ana Sofia, Martinez Diaz Victor Alejandro, Moncada Florez Andres Nicolás, 
Orjuela Guacaneme Federico, Ospina Rodriguez Daniel Felipe, Segura Aldana Rodolfo, Venegas Velandia 
Sarita, Villamizar Camacho Santiago.



Grado Octavo Grado Noveno

Profesor Leonardo Montaño,  Acosta Pachon Andrea Katerine, Aguirre Vargas Julian David, Arci-
niegas Torres Dairlin Dayana, Carlos Soche Sara Juliana, Castillo Moncayo Mateo, Cruz Rodriguez 
Maria Fernanda, Fonseca Sierra Santiago, Jacome Contreras Laura Valentina, Lovera Marin Hugo 
Esteban, Noriega Villa Melani Paola, Prado Echeverry Paula Andrea, Ramirez Ochoa Jean Stefan 
Renato, Recio Fernandez Nathasha Valentina, Rodriguez Lopez Jackson Smith, Rojas, Parra Martin 
Felipe, Salinas Cuenca Juan David, Segura Aldana Juan Diego, Vasquez Bobadilla Santiago, Villamil 
Ayala Jose David, Zea Torres Pedro Julio



Grado Noveno

Profesor: Henry Medina Talero, Daniel Mauricio Rodriguez, Nicolás Burgos Bello, Juan Andrés 
Becerra Pérez, Francisco Salomón del viento Gaitán, Frank David Verano Torres, Juan Esteban 
Chaparro Mesa, Sebastian Fonseca Sierra,  Santiago Venegas Velandia,  María José Agudelo, 
Laura Valentina Pacheco, Tatiana  Lovera Avila , Juliana Gomez, Natalia Botero Ramirez ,Ana 
María Bernal Torres



Grado Décimo

Valentina rozó Cifuentes, Juliana parra, Daniela velando, David Facundo, angel 
Díaz, Ángel diaz , Maritza.Castillo, Juan Andrés espina, Santiago Perdomo, Eduar-
do Santamaría, Daniel Suárez, Daniel Durá, Juan Eduardo Camacho.



Grado Undécimo

Profesor: Cristian Higuera - Kamila Saavedra - Santiago Rincón - Juan Camilo San-
chez - Andrés Agarra - Andrés Gordillo - Andrés Tarazona - Jaime Andrés Salazar  
- Juanita Mayorga
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Bachilleres Graduandos

Rivera Silva María Alejandra

Sanchez Díaz Isabella

Tascón Sanchez Cintya Lorena

Vargas Romero Gabriela

Rojas Juan Camilo

Yopasa Sarmiento María Paula



Bachilleres Graduandos

Peña Castilla María José

Pinzón Almario Camilo

Pineda Castaño Samuel

Chirba López Laura Tatiana

Parra Quntero Natalia Andrea

Ramirez Albarracín María Paula



Bachilleres Graduandos

Mora Garzón Andrés Camilo

Ochoa Cáceres Samuel

Mendieta Rodriguez Juán Esteban

Ospina Ardina Santiagozz

Moya Ramirez Diego Alberto

Pardo López Juana



Bachilleres Graduandos Bachilleres Graduandos

Guarín Flora Valentina

Vasto Beltrán Julián Esteban

León Manrique Mateo

Martinez Tapias Kevin José

León Rojas Jonathan David

Mazo Torres Daniela



Bachilleres Graduandos

Chavez Monroy Daniel Andrés

Forero Villamil Juan Camilo

Corba Morales Juán Felipe

García Bolaños Catalina

Díaz Sánchez Osiris

González Rey María Paula



Bachilleres Graduandos

Alvaro  Hernán Espinosa

Ramirez Caldas Javer Esteban

Arias Gutierrez Laura Daniela

Pinto Pinzón María Alejandra

Barbosa Ávila David

Blanco Gutierrez Michele Valeria



Bachilleres Graduandos

Guillermo Andrés Gordillo

Cynthia Tascón

Diana Toro Payares

Andrés Tarazona

David Barbosa

Andrés Salazar



Bachilleres Graduandos Bachilleres Graduandos

María José Licht

Juana Pardo

María Camila Saavedra

Juana Mayorga

Laura Tatiana Chirva

Juan Camilo Sánchez



Bachilleres Graduandos

Santiago Rincón

Nodie Ignasio Montoya

Vargas Montoya David Giobanni

Michel Lugo

Toro Pallares Nathalia

Maria Paula Sánchez



Bachilleres Graduandos

Cynthia Lorena Tascón Sánchez

Gabriela Vargas Romero

Natalia Marcela Toro Payares

María Paula Yopasa Sarmiento

David Giovanni Vargas Montoya

Jimenez Ortegón Valeria



Bachilleres Graduandos

María Camila Saavedra Bello

María Paula Sánchez Quiroga

Jaime Andrés Salazar López

Juan Camilo Sánchez Rodríguez

Isabella Sánchez Díaz

Andrés Felipe Tarazona



Bachilleres Graduandos Bachilleres Graduandos

María Paula Ramirez Albaracín

María Alejandra Rivera Silva

Andrés Felipe Ricarute

Natalia Roa Fernández

David Santiago Rincón Díaz

Juan Camilo Reyes



Bachilleres Graduandos

Natalia Andrea Parra Quintero

María Alejandra Pinto Pinzón 

María José Peña Castillo

Camilo Pinzón Almario

Emanuel Pineda Castaño

María Gabriela Prieto González



Bachilleres Graduandos Bachilleres Graduandos

Andrés Camilo Mopa Garzón

Samuel Ochoa Cáceres

Andrés Felipe Ricarute

Santiago Ospina Ardila

Diego Alberto Mora Martinez

Juana Pardo López



Bachilleres Graduandos

javier Esteban Martinez Caldas

Daniela Mazo Torres

Kevin José Martinez Tápias

Juan Estebam Mendieta Ródriguez

Juanita Montoya Bahos

Nodier Ingacio Montoya Zárate



Bachilleres Graduandos

Valentina Guarín Mora

Jonatan David León Rojas

 Valeria Jimenez Ortegón

María José Licht Rocha

Mateo León Manrique

Miichell Valentina Lugo Torres



Bachilleres Graduandos

Osiris Díaz Sánchez

Catalian García Bolaños

Alvaro Hernán Espinosa Navarrete

María Paula González Rey

Juan Camilo Forero Villamil

Andrés Guillermo Gordillo



Bachilleres Graduandos Bachilleres Graduandos

Esneider Barbosa Ávila

Daniel Andrés Chávez Monroy

Juan Esteban Basto Beltrán

Laura Tatiana Chirva López

Nicole Valeria Blanco

Juán Felipe Corba Morales



Bachilleres Graduandos

Andrés Felipe Algarra VanegasLaura Danilea Arias Gutierrez
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GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
PROGRAMA DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA VIGÉSIMA QUINTA PROMOCIÓN DE

BACHILLERES 2015 DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
Cajicá, Cundinamarca, aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada

Noviembre 28 de 2017

Presentador Docente: Cristian Higuera 

MESA DIRECTIVA:
 
Doctor Guillermo Cardona Ossa, presidente de la Fundación del Gimnasio Virtual San Francisco Javier - Rector
Doctora Sonia Villalobos, vicepresidente de la Fundación del Gimnasio Virtual San Francisco Javier
Señor Juan David Cardona, asistente de la Junta Directiva
Magíster Lyda Hernández, Coordinadora del Gimnasio Virtual

MARCHA TRIUNFAL DE AÍDA DE GUISSEPI VERDI

Primero

INGRESO DE LOS GRADUANDOS DE LA VIGÉSIMA SÉPTIMA  PROMOCIÓN DE BACHILLERES DEL GIMNASIO 
VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER.

Segundo

HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALUMNOS DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER.
CARLOS ALBERTO AVENDAÑO GARCÍA, VIOLINISTA
JAMES DÍAZ ACOSTA, PIANISTA.



Palabras de Graduación

Tercero

Video Institucional

Cuarto

PALABRAS DEL DOCTOR GUILLERMO CARDONA OSSA, PRESIDENTE DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN
FRANCISCO JAVIER .

Quinto

INTERPRETACIÓN MUSICAL A CARGO DE:
ALUMNO DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER.
CARLOS ALBERTO AVENDAÑO GARCÍA, VIOLINISTA
JAMES DÍAZ ACOSTA, PIANISTA

Sexto
LECTURA DEL ACTA DE GRADO Y DIPLOMA POR PARTE DEL RECTOR DEL GIMNASIO
VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER

Séptimo

ENTREGA DE DIPLOMAS

HACEN LA ENTREGA DE DIPLOMAS. LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y RECTORA
ENCARGADA

Octavo

PALABRAS DEL ALUMNO CARLOS AVENDALO MEJOR BACHILLER 2017 

Noveno

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES, ESTOS RECONOCIMIENTOS LOS OTORGA EL GIMNASIO VIRTUAL
SAN FRANCISCO JAVIER EN CABEZA DEL DOCTOR GUILLERMO CARDONA OSSA.
MEJOR ICFES A NIVEL INSTITUCIONAL

Décimo

REFLEXIÓN VIDEO TONY MELÉNDEZ.
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Buenos días

Doctor Guillermo Cardona, Y  demás miembros de la mesa directiva, cuerpo docente y administrativo, 
padres de familia, compañeros y amigos. Es para mí un honor y una gran responsabilidad dirigirme a 
todos ustedes en representación del
sentir de mis compañeros y el mío propio. Hoy es un día maravilloso para cada uno de nosotros, por-
que concluimos una etapa en nuestra vida, una etapa que hemos vivido con mucho entusiasmo y que, 
sin duda, dejará una huella imborrable como uno de los mejores momentos de nuestras vidas. Hoy nos 
disponemos a dar el siguiente paso, por eso queremos dar infinitas gracias a Dios por permitirnos llegar 
a este maravilloso momento.

Gracias a nuestros padres por su paciencia, colaboración, amor, dedicación y apoyo incondicional du-
rante todos estos años, por habernos brindado la posibilidad de educarnos en este maravilloso colegio, 
y de manera muy especial nuestro más sincero agradecimiento al doctor Cardona por desarrollar este 
modelo educativo de aprendizaje; gracias a su creatividad, a su ardua labor y por ser un valiente que asu-
mió el reto de emprender un nuevo proyecto que nos ha permitido soñar y desarrollar nuestro proyecto 
de vida enseñándonos el valor de la responsabilidad y la autodisciplina, gracias a su genialidad nos ha 
permitido ver el mundo más pequeño.

Desde el primer momento nos inculcó la importancia de ser hombres y mujeres integrales, respetuo-
sos(as) y competentes, al utilizar metodologías diferentes, creado así una familia llena de valores en todo 
el mundo. A su esposa nuestro agradecimiento por el gran apoyo que le ha brindado.

Quiero invitar a todos mis compañeros a que sigan soñando, a que dejen volar su imaginación, para que 
así puedan realizar todos los proyectos que iniciaron durante estos años de colegio. 

En el capítulo 17 de san Lucas dice: “el reino de Dios está entre ustedes”. 

Todas las virtudes de la humanidad y de cada uno de los corazones que la conforman nos hacen parte 
del reino de Dios, donde el amor, la paz, la fe y la esperanza crean el ambiente en el cual niños y jóvenes, 
con la ayuda de los adultos, crecen y se forman para el bien del mundo.
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Es el momento de cristalizar nuestro futuro, amando nuestro presente y sin olvidar de dónde venimos y aún menos las 
manos que no han formado.

El camino hacia el éxito acaba de empezar, lo logramos.

AGRADECIMIENTO AL COLEGIO

Quiero dar gracias a Dios y a la vida por la oportunidad que me ha brindado al traernos a mi familia y a mí al Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier.

Agradezco la dedicación, cariño y esfuerzo constante de todas las personas que lo conforman, empezando por el Dr. Gui-
llermo Cardona y su esposa, quienes con su cálido estilo siempre están formando, aconsejando y educando, a la rectora 
Lida Hernández por su acompañamiento y colaboración incondicional, a todos los maestros de la institución y demás inte-
grantes de la comunidad educativa, siendo todos personas maravillosas con corazón amplio, dispuestos siempre a servir; a 
todos mis más sinceros agradecimientos por su acompañamiento durante mi proceso en el Gimnasio Virtual.

A mis padres y mis hermanas, mi respeto y agradecimiento por la constante compañía y apoyo incondicional que me han 
brindado.

En este momento tan especial de mi vida, quiero resaltar lo satisfecha que estoy con el método manejado por la institución 
y todas las oportunidades que fueron posibles para mí, como son: la comprensión y obtención de tiempo para invertir en 
mi proceso musical, y personal cimentado en los valores humanos como fundamento institucional y en el hogar de mis 
padres.

Estoy muy agradecidO con Dios, con la institución y con mi familia, porque gracias a todos y cada uno de ustedes estoy 
orgulloso de ser la persona que soy, y conozco la persona que quiero llegar a ser.

A todos y cada uno los llevaré siempre en mi corazón con una inmensa sonrisa y mi más profundo agradecimiento porque-
han puesto en mi vida su gran aporte para construir mi camino hacia lo que será puerto seguro, próspero y feliz por el resto 
de mi vida.

Que Dios los bendiga a todos y bendiga a esta magnífica institución.

Gracias Gimnasio Virtual San Francisco Javier.
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Hojas Personales
DAVID SCHNEIDER BARBOSA AVILA

FUTBOLISTA DE RENDIMIENTO 
GRADO 11

Mi nombre es David Schneider Barbosa Ávila y desde muy pequeño el deporte ha estado presente en 
mi vida, he sido un apasionado por el futbol al punto de soñar con hacer del futbol mi profesión, en la 
actualidad juego en el equipo de Santafé en un nivel de alta competencia y sueño con seguir subiendo 
de nivel hasta llegar a jugar en el equipo profesional y porque no, en el real Madrid de España, este sue-
ño no hubiera tomado fuerza ni credibilidad para mí de no ser por el apoyo de mi papa y sobre todo 
del colegios gimnasio virtual san francisco Javier que me permitió alternar mi estudio con mis entrena-
mientos deportivos, es por esto que quiero expresarles mi profundo agradecimiento y aporte que han 
sido para mí y mi carrera tanto docentes como el señor rector Guillermo Cardona que me guiaron y en-
señaron, también agradecer por la oportunidad que me dieron al poder manejar mis tiempos del día y 
aprender a ser responsable con esta forma de estudio virtual que de verdad que es un método muy efi-
ciente y bueno para deportistas que como yo queremos representar a nuestro país en el mundo, me des-
pido con una gran alegría y satisfacción de haber hecho parte de este excelente colegio el cual llevare 
presente en mi mente y su nombre se escuchara en cualquier parte del mundo en donde me encuentre.  
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Mi nombre es Mateo león, doy gracias a Dios por haber podido estudiar en el colegio San Fran-
cisco Javier, ya que bajo esta modalidad logre ser una persona autodisciplinada y más responsable, 
alcanzando desarrollar mi llamado ministerial y permanecer más tiempo con mi familia. Extiendo 
mi gratitud a las directivas y profesores que me ayudaron en este proceso y sobre todos a mis pa-
dres y mi hermana quienes fueron mi motor para haber cumplido esta meta.  A Dios ofrezco esta 
nueva etapa en mi vida con la certeza que alcanzare mis sueños y el propósito Él ha trazado en mi. 
 

 Mateo león,



Hojas Personales

Natalia Andrea Parra Quintero

Principalmente agradezco a mi familia por todo su apoyo en este cami-
no y al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por estos dos años tan ma-
ravillosos y gratificantes. Haber sido parte de esta institución, me ha ofre-
cido miles de posibilidades para poder llevar a cabo todos mis sueños. 
En ningún momento de mi vida hubiera imaginado tener la posibilidad de seguir 
con mi deporte sino también de transmitirlo a estos nuevos pequeños deportis-
tas, además la oportunidad de manejar mi tiempo me permitió dedicar parte de 
este para aprender un tercer idioma y obtener mi diploma de Francés, de esta ma-
nera facilitando un poco más mi objetivo de comenzar mis estudios universitarios 
afuera de Colombia. Muchas gracias por hacer de mis sueños una realidad más.



Hojas Personales Hojas Personales

Santiago Ospina Ardila

Mi nombre es Santiago Ospina Ardila tengo 18 años, soy jugador de fútbol de alto rendimiento, juego en la 
categoría SUB 20 del Cúcuta Deportivo, he tenido la oportunidad de quedar subcampeón de la liga de fútbol 
de Bogotá SUB 19 y de jugar el torneo Nacional SUB 20 de la Federación Colombiana de Fútbol. Agradezco 
al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por permitirme realizar mi sueño deportivo sin dejar a un lado los 
estudios; su metodología me ha permitido adquirir más disciplina y organización en el desarrollo de todas las 
actividades, también me ha suministrado la orientación adecuada para el uso y consulta de la tecnología y el 
mundo del internet. Sin duda, la modalidad virtual, me ha aportado una nueva visión y posibilidades sin límites.
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Maria Alejandra Rivera Silva 

Junto con mis padre queremos darle las gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier, 
el sistema educativo es de gran apoyo para poder realizar actividades alternas al estudio.
Gracias al programa de gimnasio virtual, pude comenzar a estudiar mi carrera de Bellas 
Artes, pude iniciar mi empresa y lo mas importante para mi, es que pude dedicar tiempo 
a mi servicio  y liderazgo en mi iglesia (Misión Carismática Internacional)

Pude pasar mas tiempo con mi familia, pude descubrir y explorar mi talento en artes y 
poder realizar actividades para crecer mas en el campo de las artes
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Quiero agradecer primeramente a DIOS porque este fue el plan de el para mi vida, al 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier porque me brindó su apoyo; A mis padres y a mi 
hermano quienes me acompañaron en este proceso, a su amor, sus  enseñanzas  a los va-
lores que aprendí, por todo el tiempo que compartimos  ya que por diferentes circunstan-
cias tuvimos que cambiar de residencia lo que me permitió explorar y practicar diferentes 
deportes y encontrar mi talento en la música con el cual hoy sirvo al Señor , y no hubiera 
sido lo mismo lograrlo en un colegio presencial, hoy termina una etapa muy importante 
en mi vida la cual recordare con mucha alegría…simplemente gracias
BENDICIONES
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Primeramente quiero dar gracias a toda la comunidad educativa del Gimnasio Virtual San Fran-
cisco Javier por el respaldo recibido,  al rector Guillermo Cardona a la profe Lyda Hernández y 
demás profesores que me acompañaron en este proceso, a mis padres que me permitieron estu-
diar en este sistema fuera de lo tradicional, Estudie por 5 años en esta institución y me encuen-
tro realmente agradecido porque me permitió tener la disponibilidad necesaria para desempe-
ñar diferentes actividades extracurriculares, tanto deportivas como musicales y al mismo tiempo 
cumplir mis estudios académicos, adquiriendo el conocimiento necesario, además ha hecho po-
sible el pasar más tiempo de calidad con mi familia en las diferentes ciudades donde he vivido.
Recomiendo al Gimnasio Virtual San Francisco Javier para todos los que necesiten terminar sus 
estudios sin tener la sensación de que tu tiempo es absorbido.
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Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.’’   1 Timoteo 4:12
Mi estudio en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier ha sido de gran bendición.  Agradezco a Dios porque 
la metodología del colegio me permite distribuir de manera más uniforme el tiempo disponible entre mi 
servicio en la iglesia Misión Cristiana Berakah y mis deberes escolares. También le agradezco al Doctor Gui-
llermo Cardona y a la Fundación Emaús, pues este modo de estudio me ha hecho mejorar como persona en 
la manera que me he tornado más responsable, independiente y curioso por querer aprender cada día cosas 
nuevas.
Espero que ahora que termino mi bachillerato, pueda cumplir mis sueños, y como le dice Pablo a Timoteo, 
ser de ejemplo para las personas de que Dios puede hacer milagros aún desde el lugar en el que nos encon-
tramos.  

Juan Mendieta
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Estoy inmensamente agradecida con mi colegio por la in-
finidad de oportunidades que me ha brindado. El Gim-
nasio Virtual San Francisco Javier no sólo  ha impulsado 
mi desarrollo como una estudiante autónoma, motivada y 
ambiciosa por el aprendizaje, sino que gracias a su visión 
innovadora con la cual permite que los estudiantes descu-
bran su potencial no solo académico sino personal, he po-
dido explorar y llevar a cabo mis capacidades como artista. 
El arte siempre me ha apasionado y gracias al tiempo que 
he podido dedicarle, mi trabajo se ha ido transformando 
y evolucionando, dándome la posibilidad de vender mis 
obras y enviar otras al exterior. Esto sin mencionar que el 
colegio mismo abrió sus puertas para hacer una exposición 
de mi trabajo. Además de mi compromiso con el arte, he 
podido utilizar mi trasfondo bilingüe para enseñar inglés 
tanto en fundaciones y colegios como a nivel personal sien-
do tutora de niños y adultos. También he podido dedicar 
mi tiempo a distintos voluntariados en donde el aprendiza-
je de los valores y de la importancia del servicio y el trabajo 
en comunidad me ha enriquecido enormemente.

Nada de esto habría sido posible sin dos cosas: mi familia y mi colegio. A mi familia: gracias por todo su amor, 
comprensión, afecto y motivación a lo largo de mi proceso académico; con un método de educación tan distinto 
e innovador es difícil que hayan personas que comprendan y acepten el cambio; ustedes lo hicieron y por eso y 
muchísimas cosas más les estoy agradecida. Quiero agradecer especialmente a mi mamá, quien día tras día con 
su entrega y ternura me inspira a querer ser mejor persona. Mamá, gracias por ser mi confidente, mi amiga, por 
los sacrificios que has hecho por tu familia y por tu dedicación como madre; nada de esto sería posible sin ti.

Juanita Pardo
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Maria Alejandra Pinto Pinzón
Creadora Audiovisual

Estoy feliz de finalmente haber culminado con esta etapa de mi vida y aunque sé que aún falta mucho por 
aprender me siento orgullos a de lo que he logrado en las paredes de mihabitación con una simple computa-
dora y una cámara. El camino es largo y más que una etapa, un papel, un título o simplemente la idea de un 
gran futuro, pienso en la manera de cambiar el mundo y hacerlo mío. No encuentro manera de agradecer a mis 
padres, mi hermano, mi abuela, mis amigos más cercanos y demás personas que me han apoyado a lo largo 
del camino, y aunque no soy una persona de formalismos siento que este es el momento más adecuado para 
agradecer y darles crédito, ya que sin ellos yo no sería quien soy hoy. Además agradezco al colegio Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier ya que ellos me ayudaron a desarrollar mi talento y a demostrar que no se necesi-
tan de    primeros puestos o los modelos convencionales para ser la mejor versión mí misma.
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Osiris Díaz Sánchez 
Futbolista 

Mi nombre es Osiris Díaz Sánchez soy un deportista de alto ren-
dimiento, he participado de varios torneos a nivel internacional 
de fútbol y mi proyección es ser un jugador de fútbol profesional. 
Quiero expresar mi agradecimiento a mi colegio gimnasio virtual 
san Francisco Javier y la ayuda que he venido recibiendo de parte 
de todo el personal académico del colegio y con esto la posibilidad 
de poder combinar mis estudios con mi carrera deportiva
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VALENTINA GUARIN MORA 
Artista

Mi nombre es Valentina Guarín, soy cantante, bailarina y actriz. El gimnasio virtual me permitió 
disfrutar el tiempo al máximo, y gracias, a esto cada día soy una mejor artista. Me permitió apren-
der diferentes tipos de danzas y un nuevo idioma. Además me dio la posibilidad de explorar el 
mundo de la escritura creativa.
El colegio me dio la oportunidad de construir mi futuro de la mejor manera y con las mejores 
bases.
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He estudiado durante tres años en el gimnasio virtual san francisco Javier, gracias a mi colegio eh logrado culminar 
mis estudios e ir desarrollando mi talento deportivo.
Muchas gracias al colegio y a sus directivas por todo el apoyo en el logro de mis metas académicas y el desarrollo 
personal en mi ideal de consolidarme como deportista profesional en el tenis de campo 
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Camilo Pinzón Almario 

Mi nombre es Camilo Pinzón, soy tenista de alto rendimiento y yo necesitaba meterme más al mundo 
del  tenis, por eso agradezco al colegio San Francisco Javier por brindarme apoyo, teniendo un  horario 
flexible ya que necesito entrenar todos los días por lo menos cuatro horas. Yo recomiendo mucho este 
colegio ya que desde el primer momento que entré me ayudaron con todo, tienen horarios muy flexi-
bles que se pueden acomodar a mi entreno y el contenido que dan en cada materia es muy completo. 
Agradezco mucho esta etapa que tuve en el San Francisco Javier, gracias.
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MICHELL VALENTINA LUGO TORRES

Arquera de futbol
Equipo Profesional Club Independiente Santa fe

Selecciones Colombia Sub 17 Y Sub 20
Tippco Soccer Club Indiana USA 

Nacionalidad Colombiana 
16 años 

Me encuentro enormemente agradecida con el GIMNASIO VIRTUAL FRANCISCO JAVIER ya que gracias a 
su apoyo y colaboración he podido concentrarme en los diferentes objetivos propuestos tanto a nivel deportivo 
como educativo, logrando así ser convocada a mis 14 años a la Selección Colombia sub 17 y  pertenecer al plan-
tel profesional del Club Independiente  Santafé  con quien quedamos  Campeonas  de la primer Copa Águila 
femenina en Colombia y en este momento logre ser la arquera titular y capitana de la Selección sub 17 con quien 
disputaremos el sudamericano en el  2018, de igual manera arquera titular de la selección Sub 20 con la cual re-
presentaremos a nuestro País en los juegos Bolivarianos 2017.

Todo lo anterior no habría sido posible sin la gran colaboración prestada 
por el rector GUILLERMO CARDONA OSSA y LYDA JOHANA HER-
NANDEZ  a quienes agradezco inmensamente ya que en todo momento 
estuvieron dispuestos a colaborarme en mi proceso educativo mediante los 
diferentes y excelentes servicios que brinda esta gran institución para lograr 
culminar mis estudios como bachiller y poder cumplir con el tiempo nece-
sario para  ser deportista a nivel profesional.

Como deportista profesional recomiendo a mis colegas 
esta gran institución ya que en ella encontraran una gran 
calidad humana que siempre estará dispuesta a colaborar-
les y pueden estar seguros de contar con calidad acadé-
mica y beneficios necesarios para personas que requieran 
culminar sus estudios de forma virtual y poder cumplir 
sus metas ya sean deportivas o culturales.
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 JUAN FELIPE CORVA MORALES

Me permito saludarlos y agradecer su labor, atreves de la cual he podido adelantar mis estudios y desarro-
llar mi talento en la música sin tener que dejar una de las dos.  

Estudiar en el gimnasio virtual sanfrancisco Javier me a dado posibilidad de poder estudiar de manera 
autónoma y dar el máximo en mi rendimiento académico, al mismo tiempo e tenido que cumplir con mis 
deberes y dar el máximo en cada área de mi vida. 

Con la metodología del gimnasio virtual sanfrancisco Javier e podido desarrollar mis talentos musicales, 
con jornadas de practica diarias y participación en mi iglesia. 
Reconozco la labor de las directivas por siempre brindar las mejores ayudas para rendir ya sea en mi parte 
musical como en la académica 
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Nodier Igancio Montoya Zarate

Mi nombre es Nodier Ignacio Montoya zarate soy estu-
diante de grado 11  del Gimnasio Virtual San Francisco 
Javier,  soy un apasionado por la música  y actualmente 
me encuentro  estudiando  técnica vocal, guitarra y piano, 
aspiro más adelante estudiar gastronomía y poder abrir 
mi propio restaurante. 
Agradezco al Colegio Virtual San Francisco Javier y a 
Dios por haberme permitido alternar mis estudios  con 
mi desarrollo musical y por apoyarme en unos de los 
primeros pasos de mi carrera.
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Maria Gabriela Prieto

Soy deportista desde los 6 años, actualmente soy jugadora en Aerosoul Ultimate Club, uno de 
los mejores equipos del continente, soy subcampeona nacional y tercera en el panamericano de 
clubes, quiero agradecer a mi colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier por brindarme la 
oportunidad de desarrollarme en el deporte y en la academia de manera simultánea, gracias a 
ustedes he podido cumplir mis sueños como deportista.
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Catalina García Bolaños

Me siento muy feliz y agradecida con Dios, la vida y mi familia que me han permitido culminar esta nueva etapa 
de mi vida. Considero que la educación virtual es una excelente opción para los estudiantes de hoy en día, pues 
me ha permitido optimizar el tiempo para ser invertido en otras actividades académicas que me han servido 
para estar más cerca de iniciar y alcanzar mi meta profesional. Me he convertido en una persona autodidacta y 
más disciplinada, generando excelentes hábitos de estudio. 

Recuerden, La disciplina es el vehículo que permite alcanzar nuestros sueños, es el punto de partida de cualquier 
idea y/o pensamiento que conlleva a una meta.

Reflexión:

“Cada vez que pasa el tiempo voy aprendiendo, al ir aprendiendo voy madurando, la vida no es fácil, no está 
ganada; lucha por tus sueños que no son monstruos. Alcanza tus metas para que crezcas, ten objetivo por si lo 
dudas, siempre te estaré dando la mano para que no caigas y te estaré esperando al final para que renazcas.”
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Juan Camilo Forero Villamil

Mi nombre es Juan Camilo Forero Villamil, soy un basquetbolista de alto rendimiento y he 
tenido la oportunidad de participar en varios torneos nacionales, representando a cundina-
marca con diferentes equipos. Estudiar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier me per-
mitió dedicar más horas de entrenamiento al baloncesto, lo cual me ha ayudado a mejorar 
notablemente y así mismo  me permitió volverme más responsable e independiente con mis 
obligaciones.
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Andres Camilo Moya Garzon

Escogí estudiar en el colegio San Francisco Javier de forma virtual, porque me permite disponer de la mayor 
parte del tiempo para dedicárselo a otras prioridades a parte del ámbito académico y de esta forma fomentar 
mi crecimiento personal y espiritual a partir de diversas experiencias y de la exploración de mis habilidades; 
por lo que agradezco al colegio por haber tenido esta oportunidad.
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Gabriela Vargas Romero

soy una guitarrista de jazz

Estudie en el gimnasio virtual San Francisco Javier desde el año 2016 cursando grado 10° y 
11°, el colegio me dio la oportunidad de dedicarle tiempo a la música, ya que estudie en un 
programa de música de la universidad javeriana. Durante el tiempo que estuve en el colegio  
logre  organizar mi horario de acuerdo con mis necesidades de estudio a la guitarra, para po-
der prepárame adecuadamente para  la carrera



Hojas Personales

Natalia Bello Vergara

Mi nombre es Natalia Bello Vergara, en este momento, me 
encuentro desarrollando los preparatorios de danza contem-
poránea, ya que aspiro convertirme en bailarina profesional. 
Desde pequeña he mostrado aptitudes y un gusto especial por 
las artes, principalmente por la danza. Debido a la exigencia 
y el tiempo que requiere mi carrera, opté por estudiar en el 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier, que me ha brindado la 
flexibilidad y el apoyo para desarrollar mi talento.

Estoy inmensamente agradecida con el rector Guiller-
mo Cardona, con los profesores y con la institución en 
general. Considero que esta ha sido una experiencia 
muy importante en mi vida ya que el modelo educativo 
del gimnasio me enseñó a tomar mis propias decisiones 
y ser autónoma frente a mis responsabilidades, por ende 
hoy logro finalizar mis estudios de bachiller considerán-
dome una persona fuerte y dispuesta a enfrentar los re-
tos que se me presenten en la vida. Finalmente, quisiera 
aprovechar estas líneas para agradecer a mis padres que 
me han apoyado en este proceso y han hecho grandes 
esfuerzos por formarme y ayudarme a ser quien soy hoy 
día.
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Valeria Jiménez Ortegón

Mi nombre es Valeria Jiménez Ortegón, desde muy 
pequeña encontré en el canto, la música, el baile y 
el teatro musical una gran pasión que desempeño 
exitosamente con mucho amor hasta el día de hoy, 
ser parte del colegio Gimnasio Virtual San Francis-
co Javier me ha permitido desarrollar libremente 
mi potencial artístico y habilidades deportivas, 
gracias a este, he participado desde muy pequeña 
en diferentes puestas en escena y obras teatrales, 
en papeles protagónicos, he podido dedicarme más 
a fondo a la música, como es el canto y diferentes 
instrumentos, como el piano, la guitarra y la batería, 
me he desarrollado como bailarina en diferentes 
campos como los son el jazz, el tap, hip hop, ballet, 
entro otros, y a su vez he podido practicar deportes 
de alto rendimiento como lo son el voleibol y la 
natación. gracias a este hermoso colegio y a la gran 
calidad humana y apoyo de todos sus directivos he 
logrado desarrollarme como una persona más com-
pleta y competente, he tenido el privilegio de poder 
hacer lo que amo y a la vez crecer en conocimiento 
debido a su excelente nivel educativo y a su práctica 
metodología virtual, sin duda, recomendaría este 
colegio confiadamente a cualquier persona, porque 
sé que saldrían sintiéndose satisfechos y parte de 
una familia de grandes emprendedores



Reconocimientos y personalidades



Mensaje del Sr. Presidente de la República 
Juan Manuel Santos Calderón 



 
Mensaje de la Ministra de Educación de Colombia 

María Fernanda Campo Saavedra



 
Mensaje de Andrés González 

Embajador ante a O.E.A



 
Mensaje Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones



 
Mensaje del Sr. expresidente Álvaro Uribe Vélez 



 
Mensaje del Sr. George Bush



 
Mensaje del Sr. exvicepresidente y su señora esposa
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El manual de convivencia 2016 ha sido revisado para incluir nuevos aspectos relacionados con la 
Educación Virtual. 
 
De igual manera el nuevo Decreto del Ministerio de Educación Nacional (MEN),  que reglamenta la 
evaluación y promoción, ha dado lugar a los ajustes de este Manual. Les recomendamos a los padres 
de familia revisar detenidamente este documento  en compañía de sus  hijos, para  que  tengan un 
conocimiento claro de las políticas y normas que rigen nuestra institución. De igual manera tengan 
claro cuáles son los momentos e instancias en que pueden intervenir como miembros de la comunidad 
del Gimnasio Virtual, comunidad que siempre tiene las puertas abiertas para sus observaciones en 
aras de mejorar la formación de sus hijos y futuro de nuestro país a través de los valores y la  tecnología 
para la formación integral como seres humanos de una sociedad competente. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1.  Justificación 

 
El manual de convivencia refleja las políticas y reglas generales de funcionamiento del colegio en todos sus aspectos, 
respetando las particularidades de cada uno de los grados. Este Manual sirve de referencia permanente para todos los 
miembros de la comunidad educativa, quienes con su participación lo cualifican constantemente.  
El Manual de Convivencia es un documento integral y fundamental, el cual es objeto de revisión permanente, evaluación 
y ajuste, sujeto a los cambios propios de la institución por su desarrollo y crecimiento. 
 
La  educación  en  el  Gimnasio  Virtual  San  Francisco  Javier,  nos  ofrece  la  posibilidad  de  crear  entornos  nuevos  de 
aprendizaje y de relación, es el resultado de un proceso en el que el alumno construye su aprendizaje; al igual que en la 
presencial, en la virtual existe la convivencia entre la orientación pedagógica y didácticas diversas, que permite diferentes 
perspectivas de análisis o de valoración de la educación, siempre que estas actúen de forma coherente con las finalidades 
educativas.   
Ante la rapidez de la evolución tecnológica, la educación debe manifestarse claramente y situar a la tecnología en el lugar 
que  le  corresponde:  es  el  medio  eficaz  para  garantizar  la  comunicación,  la  interacción,  la  información  y,  también,  el 
aprendizaje. Por tanto, la relación que se establece entre educación y virtualidad es de creatividad, que mejora y diversifica 
los procesos y acciones encaminados a la enseñanza y al aprendizaje.  
 

 

1.2.   Filosofía 

 
La filosofía del Gimnasio Virtual San Francisco Javier, se fundamenta en una sólida formación para el desarrollo integral 
de hombres y mujeres, su respeto y valoración con miras a formar personas intelectualmente competentes, éticamente 
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estructuradas, con habilidades y destrezas; honestas, se nsatas, disciplinadas, responsables, capaces; con un alto manejo 
y transformación de las tecnologías informáticas de punta, con un nivel cultural e intelectual, inculcando en sus alumnos 
los valores y las tradiciones colombianas, el amor a la patria, la unidad familiar y el respeto por todos sus semejantes, el 
sentido de creación e invención, todo ello a través de un sólido Proyecto Educativo con énfasis en Valores y Tecnologías 
Informáticas que permita satisfacer sus necesidades humanas y contribuir al mejoramiento y desarrollo del país. 
 

 

1.3.   Misión 

 
El  GIMNASIO  VIRTUAL  SAN  FRANCISCO  JAVIER  impulsará  prioritariamente  la  formación  integral  de  la  comunidad 
educativa, centrada en la “apropiación de la tecnología”. Fortalecerá su condición de institución educativa basada en la 
autonomía y en un sistema de altos valores éticos; en el desarrollo de investigación y transformación del conocimiento 
como eje de su formación integral, en un marco de aceptación y respeto a los demás, dentro de la pluralidad como base 
de la construcción de la paz y colaborará en la consolidación de la familia como célula de la sociedad. 
 

 

 

 

1.4.   Visión 

 
 

, 

 
 

 

1.5.  Objetivos 

 
 

1. Promover el aprendizaje virtual por iniciativa y autonomía de los estudiantes, más que por imposición.  
2. Desarrollar en el alumno, desde pequeño, la responsabilidad que le permita comprometerse y responder 

adecuadamente  a  las  normas  de  convivencia  en  el  espacio  virtual,  sin  necesidad  de  una  supervisión 
constante.  

3. Ofrecer al alumno virtual la libertad que necesita para el logro de su formación integral, sin excesos que 
perjudiquen el bienestar de  los demás, haciendo énfasis en que cada persona debe asumir las 
consecuencias de sus actos.  

4. Buscar  la  integración  interdisciplinaria  y  la  transversalidad  por  medio  de  las  NTIC  y  su  adaptación  al 
currículo, enfocado a las comunidades educativas y residenciales, para que tengan incidencia directa en la 
formación integral de los estudiantes y la ciudadanía, preparándolos con la suficiente autoconfianza y criterio 
para actuar en el manejo de su entorno. 

5. Identificar las necesidades educativas para fomentar servicios y aplicaciones tecnológicas. 
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El GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER, consciente de los permanentes avances de 

la ciencia y la tecnología pretende contribuir a la formación de personas con una visión de 

futuro, que puedan aportar al desarrollo del país a través de la ulización de la informá ca, la 

telemá ca  y  tecnologías  de  punta,  como  herramienta  para  la  consolidación  de  la  paz,  el 

desarrollo económico, la equidad social y la democracia.



 

 
Siendo la labor educativa compartida por todos los miembros de la comunidad, y para poder cumplir con los propósitos 
expuestos,  es  necesario  que  los  padres,  profesores  y  alumnos  compartan  las  reglas  de  convivencia  que  permitan  el 
desarrollo de las personas de una manera armónica.  
 
Bajo esta perspectiva, el Gimnasio estableció algunas normas que nos permitirá a los docentes y alumnos cumplir con 
nuestras metas, las cuales se exponen a continuación. 
 
 
 

 

  

2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 
2.1. Gobierno Escolar 

Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por el rector, el Consejo Directivo y el 
Consejo Académico. 

Las  instituciones  educativas  privadas  establecerán  en  su  reglamento,  un  gobierno  escolar  para  la  participación  de la 
comunidad  educativa  a  que  hace  referencia  en el  artículo  68  de  la  Constitución  Política.  En  el  gobierno  escolar  serán 
consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de familia en 
aspectos  tales  como  la  adopción  y  verificación  del  reglamento  escolar,  la  organización  de  las  actividades  sociales, 
deportivas,  culturales,  artísticas  y  comunitarias,  la  conformación  de  organizaciones  juveniles  y  demás  acciones  que 
redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de 
decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico pedagógico. 

Está conformado de la siguiente manera: 
 
1. Rector, quien encabeza el Gobierno Escolar. En caso de su ausencia se asignará un sustituto para que cumpla a su vez 
las funciones respectivas. 
2. Director administrativo y financiero. 
3. Consejo Directivo, organismo que representa a los distintos estamentos de la Comunidad Educativa, integrado por el 
rector,  los  coordinadores,  un  representante  del  sector  productivo,  dos representantes  de  padres  de  familia  (virtual  y 
presencial), un representante de los profesores, dos representantes de los estudiantes. 
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5.  Consejo académico, integrado por el rector, los coordinadores y otros representantes de los profesores. 
6. Comité de Evaluación y Promoción, integrado por el rector, los coordinadores, el director de curso y todos los profesores 
del respectivo curso, un representante de los padres de familia. 
7. Consejo Estudiantil, integrado por un representante de cada uno de los grados, elegidos en las Asambleas convocadas 
para tal fin.  
8. Consejo de Padres conformado por los delegados de la totalidad de padres de alumnos de los cursos que ofrece el 
colegio.  
 

2.2. Dirección General 

 
La oficina del rector es la encargada de administrar la o peración y el funcionamiento cotidiano de la institución y de ejecutar 
las políticas establecidas. 
 
2.3. Dirección Administrativa y Financiera 

 
Es la oficina encargada de administrar los procesos de contabilidad, mantenimiento y seguridad. Atiende todos los aspectos 
relacionados con pagos, proveedores, compras, bancos, portería y seguridad. 

2.4.
 
Consejo Directivo

 

 
Integrantes y elección: 
 

1. El rector, quien lo convoca y lo preside  
2. Un representante del consejo de Padres  
3. Dos representantes de los profesores elegidos por votación en la asamblea de profesores. 
4. Un representante del sector productivo. 
5. Un representante de los estudiantes. 
6. La personera, invitada por el consejo directivo. 
7. Dos representantes de padres de familia (virtual y presencial) 

 
Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes: 
 

1. Tomar  las  decisiones  que  afecten  el  funcionamiento  de  la  institución  y  que  no  sean  competencia  de  otra 
autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, como corresponde a una institución privada. 

2. Servir  de  instancia  para  resolver  los  conflictos  que  se  presenten  entre  docentes  y  administrativos  con  los 
estudiantes  del  colegio  después  de  haber  agotado  todos  los  procedimientos  provistos  en  el  Manual  de 
Convivencia. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia del colegio de conformidad con las normas vigentes. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 

sienta lesionado. 
6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el rector. 
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7. Participar en planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudios y 

someterlos a consideración de la Secretaría de Educación del departamento para que verifique el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento del colegio. 
9. Establecer estímulos y sanciones al buen y mal desempeño académico y social de los estudiantes teniendo en 

consideración que, en ningún caso, las sanciones pueden ser contrarias a la dignidad del estudiante. 
10. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución. 
11. Recomendar criterios de participación del colegio en actividades comunitarias, científicas, culturales, deportivas 

y recreativas. 
12. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en actividades educativas, culturales, recreativas, 

deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa. 
13. Promover  las  relaciones  de  tipo  académico,  deportivo  y  cultural  con  otras  instituciones  educativas  y  a  la 

conformación de organizaciones juveniles. 
14. Promover  los  convenios  interinstitucionales  para  mejorar  el  desarrollo  de  habilidades  y  destrezas  de  la 

comunidad educativa. 
15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de los pagos legalmente 

autorizados,  efectuados  por  los  padres  y  responsables  de  la  educación  de  los  estudiantes,  tales  como  los 
derechos académicos , uso de libros de texto y similares.  
 

2.5. Consejo Académico 

 
El Consejo Académico, convocado y presidio por el rector o director, estará integrado por los directivos docentes y un 
docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva institución. Se reunirá periódicamente para participar en: 
 
a. El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la presente Ley; 
b. La organización del plan de estudio; 
c. La evaluación anual e institucional, y 
d. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa.  
 Las funciones del Consejo Académico son las siguientes: 
 
Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI. 
Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes necesarios. 
Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
Participar en la evaluación institucional anual. 
Conformar  consejos  de  docentes  para  la  evaluación  periódica  del  rendimiento  de  los  discentes  y  para  la  promoción, 
asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 
Recibir  y  decidir  sobre  los  reclamos  de  los  estudiantes  sobre  la  evaluación  educativa,  y  las  demás  funciones  afines 
complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 

 

 

2.6.Comité de Evaluación y Promoción 

 
Integrantes y conformación: 
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 El rector, quien lo convoca y lo preside.  
 Los coordinadores.  
 Los directores de grupo.  
 Profesores de otras asignaturas del respectivo curso. 
 Orientador 

 
El Comité evalúa los casos de los estudiantes con promoción anticipada, los que presentan dificultades de adaptación o 
comportamiento y los que presentan dificultades académicas. A partir del estudio de los casos  mencionados, el comité 
determina cuáles son los estudiantes promovidos o no promovidos. Cada caso es diferente  y las razones por las que uno 
u otro obtiene resultados deficientes también son particulares. 
 

 

2.7.Concejo Estudiantil 

 
El consejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de  la participación 
por parte de los estudiantes. El consejo Directivo deberá convocar dentro de las cuatro (4) primeras semanas del calendario 
académico una fecha  para  elegir mediante votación secreta un vocero estudiantil para el año lectivo en curso. 
Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el colegio, los alumnos de nivel preescolar  y de 
los tres primeros grados serán convocados  a una asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes 
que cursan el tercer grado. 
Los representantes de un curso son escogidos en cada uno de estos, por mayoría absoluta y bajo la supervisión del 
director de grupo.  
Las elecciones de representante de curso se llevarán a cabo en la segunda semana de iniciadas las labores escolares. 
En la cuarta semana se procederá a la elección de la presidente/a, así como al representante de primaria ante el consejo 
estudiantil, el elegido entre 3°, 4° y 5° grados. Con el fin de que todos los estudiantes tengan los elementos suficientes 
para poder llevar una acción con criterios válidos, los candidatos a presidente harán una presentación mediante foros para 
cada nivel, en donde además de manifestar sus propuestas, respondan a las preguntas del auditorio. 
 

 Corresponde al consejo del estudiante: 

 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Fomentar la unión entre compañeros y generar sentido de pertenencia hacia el colegio. 
3. Ser el grupo coordinador de actividades tanto escolares como extracurriculares que vayan en beneficio de los 

estudiantes y fomenten el desarrollo de la comunidad educativa. 
4. Brindar la oportunidad a los estudiantes de dar a conocer sus aptitudes tanto a nivel cultural como académico. 
5. Estimular el trabajo social de los estudiantes para vincularlos a las comunidades más necesitadas. 
6. Velar y desarrollar actividades que fomenten la buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
 

 Perfil del representante del concejo estudiantil 
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1. Mostrar coherencia entre sus comportamientos y sus ideas. 
2. Conocer los derechos y deberes de los estudiantes, así como el Manual de Convivencia. 
3. Mantener buenas relaciones interpersonales basadas en el respeto y la honestidad. 
4. Estar dispuesto/a a ayudar a los demás cuando así lo requieran. 
5. Tener buen desempeño académico. 

 

2.8. Personero de los Estudiantes 

 
El personero o personera de los estudiantes será un alumno/a que curse el último grado que ofrezca el colegio, será el 
encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, 
las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia. 
 
El personero/a tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, pára lo cual podrá utilizar los medios de 
comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u 
otra forma de deliberación.  

2. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las que 
formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos, 

3. Presentar  ante  el  rector  o  coordinador  respectivo,  según  sus  competencias,  las  solicitudes  que  considere 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

 El personero/a de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días (30) calendario siguientes al de iniciación de clases 
de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo 
por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto. 
 
El ejercicio del cargo de personero/a de los estudiantes es incompatible con el de representante de los estudiantes ante el 
consejo directivo. 
Para este cargo los estudiantes deben reunir los mismos requisitos que se establecen para los representantes del consejo 
estudiantil. 
En caso de que se compruebe que los estudiantes elegidos para personero/a o  presidente incumpla con el perfil será 
destituido de su cargo y el segundo estudiante de  la lista con más votos asumirá la posición y las funciones. 

 

 Manejo de fondos: cualquier fondo recaudado por los miembros del concejo estudiantil debe ser entregado a 
la oficina de tesorería para guardarse en el fondo del concejo. El uso de estos fondos debe ser aprobado por la 
mayoría de los miembros del concejo estudiantil con asesoría del docente encargado de aconsejarles. 

 

2.9. Asociación de Padres 

 
La  asociación  de  padres  de  familia  del  Gimnasio  Virtual  San  Francisco  Javier,  denominada ASOPADRES  GIMNASIO 
VIRTUAL, deberá  estar  constituida  por  los  padres  y  madres  de  familia,  acudientes  autorizados  o  tutores,  que tengan
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matriculados a sus hijos o pupilos en el colegio, que hayan solicitado de manera voluntaria su afiliación y cancelado el 
valor correspondiente. 
 
La misión de ASOPADRES GIMNASIO VIRTUAL , es promover la formación, bienestar e integración de los padres y

apoyar la ejecución del P.E.I y del  Plan de Mejoramiento Institucional para contribuir a  la educación y felicidad de los hijos 
y las familias del colegio. Esto lo realiza a través de las distintas actividades que organiza y lidera en coordinación y apoyo 
directo del colegio. 
 
 

2.10.  Concejo de Padres 

 
Es una instancia del Gobierno Escolar con el objeto de garantizar la continua participación de los padres, madres y/o 
acudientes autorizados, en el proceso pedagógico del colegio.  
 
El consejo de Padres cuenta con su propio reglamento de constitución y funcionamiento, y es el órgano de representación 
de la totalidad de los padres de los alumnos matriculados en el colegio en modalidad virtual y presencial. 
 
Entre sus principales funciones se encuentran: 
 
 

1. Promover la participación de cada padre de familia en actividades que enfoquen la educación  familiar y escolar 
y participar en la integración de la comunidad educativa del colegio. 

2. Colaborar en la promoción de los valores, como modelo del colegio, de los alumnos, profesores y personal 

administrativo. 
 

3. Contribuir a la formulación, desarrollo y cumplimiento del proyecto educativo institucional y velar porque sea 
conocido por todos los padres y alumnos,  con el fin de ser garantes del desarrollo del colegio dentro de la 
modalidad virtual y presencial. 

 
4. Recibir entender y difundir informes sobre el funcionamiento del colegio y sobre la participación y 

aprovechamiento de los estudiantes y los profesores en la labor formativa y académica. 
 

5. Elegir   al representante del Consejo Directivo del colegio y al Comité de Promoción y Evaluación. Establecer 
las fechas de las reuniones de los comités que salgan del Concejo de Padres y darlas a conocer a las directivas 
del colegio. 

 
6. Promover las reuniones bimes trales de aula en todos los cursos del colegio y coordinar su interacción con los 

órganos del Gobierno Escolar y sus órganos administrativos. 
 

7. Desarrollar actividades culturales y de promoción social y contribuir a crear en los padres una firme actitud de

cambio y participación en el destino del colegio y en la sociedad, mediante conferencias periódicas y demás 
acciones que permitan un mayor conocimiento de la comunidad educativa y de la sociedad en general. 
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8. Servir como personero de los intereses de los educandos en la búsqueda de la excelencia académica y de los

máximos niveles de formación integral. 
 

9. Procurar  coordinación  entre  padres,  educadores  y  administradores  con  el  colegio  de  descubrir,  conocer  y 
reconocer los talentos, las inclinaciones vocacionales y capacidades del estudiante para orientarlo hacia su pleno 
desarrollo y ejecución del proyecto de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.
 

ASPECTOS ACADÉMICOS Y OTROS SERVICIOS
 

3.1. Programa Escolar 

 

El Gimnasio Virtual San Francisco Javier imparte una educación en dos modalidades de aprendizaje (virtual y presencial) 
e integral y tiene en cuenta todos los parámetros sobre lineamientos curriculares y estándares mínimos del Ministerio de 
Educación Nacional. Además ha realizado un convenio con Miami Dade College una de las universidades más prestigiosas 
de los Estados Unidos para impartir el Bachillerato en español, dando uso a la modalidad virtual y permitiendo el ingreso al 
grado 12 americano. 

Igualmente el colegio está autorizado para iniciar programas con adultos y por ciclos, de esta manera abarcar a todas las 
personas que quieren culminar sus estudios. 
Se puede consultar la página web www.gimnasiovirtual.edu.co para mayores informes sobre la institución y sus convenios.  

 

3.2.  Educación Preescolar  

 
La  educación  preescolar  corresponde  a  la  ofrecida  al  niño  para su  desarrollo  en  los  aspectos  biológico,  cognoscitivo, 
sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 
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3.3.  Educación Básica 

 

La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política como educación 
primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurara en torno a un currículo común, conformado por las 
áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 
 

 

3.4.  Básica Primaria 1° a 5° 

 
Los programas de primaria están orientados a obtener el equilibrio entre la necesidad de comprender, la adquisición de 
habilidades, el desarrollo de  actitudes y la oportunidad para realizar acciones positivas. El currículo se desarrolla teniendo 
en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 

 

3.5.  Básica Secundaria  6° a 9° 

En estos niveles se desarrolla el pensamiento crítico, la responsabilidad personal para el aprendizaje, la investigación y el 
servicio social. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa 
y pluralista y el fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social. 

 
3.6.  Educación Media 10° Y 11°  

 

La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de  bachiller que 
habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras. 
La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo 
específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior. 
 

3.7.  Electivas 

 

Las actividades electivas se ofrecen dentro del horario escolar para permitir la participación de todos los discentes en 
actividades lúdicas o deportivas. Tienen como objeto complementar la formación académica y ofrecer la opción de que el 
estudiante escoja una actividad que luego pueda desarrollar en su tiempo libre.  
 
Algunas  de    las  actividades  ofrecidas  directamente  por  docentes  del  colegio  no  tendrán  costo  adicional.  Algunas 
actividades sí tienen costo por materiales. Las contratadas para tal fin, tendrán un recargo, al igual que las actividades 
desarrolladas fuera del colegio. En estas últimas los padres deben cancelar el costo de la actividad  y en algunos casos 
sufragar el costo de transportar con los niños entre el colegio y el lugar de la actividad. 
 
Dentro de la oferta están las siguientes: artes plásticas, manualidades, plastilina, danzas, actividades  deportivas, oferta 
que se modificará de acuerdo a los intereses de los estudiantes. 

 
 
 

GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER  
“Valores y Tecnología para la Formación Integral del Ser Humano”  



 

 

 
La participación de los alumnos de grado 10° y 11° en electivas, dependerá de las necesidades académicas de estos 
grados. 
 
3.8. Criterios De Evaluación Y Promoción 

 

El proceso de evaluación es permanente a lo largo de cada período. Busca promover el aprendizaje, brindar información 
acerca  de  este,  desarrollar  habilidades,  actitudes  positivas  y  explorar  los  estilos  de  aprendizaje  y  las  diferencias 
individuales de cada uno de los estudiantes. 
 

 Preescolar y Primaria 

Son evaluados constantemente teniendo en cuenta los lineamientos del MEN  y a través de  las observaciones que realizan 
los maestros y evaluaciones formativas y sumativas que determinan el proceso en el que se encuentra cada estudiante 
para  tomar los  correctivos  pertinentes.   Así mismo  la  co-evaluación  y  autoevaluación  forman  parte  indispensable  del 
proceso de desarrollo y toma de conciencia por parte del estudiante de sus fortalezas y debilidades. 
 
Los profesores registran el proceso de los estudiantes de manera continua en las planillas de registro de valoración y 
desarrollan, junto con los estudiantes, actividades que reflejen la construcción del aprendizaje, la adquisición de habilidades, 
la comprensión de conceptos, el avance en las diferentes dimensiones y el proceso de investigación de las diferentes 
unidades.  Para poder obtener un registro que evidencie las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, en ocasiones 
será necesario generar registros fílmicos y fotográficos durante el desarrollo de las distintas actividades que los profesores 
diseñan en sus clases. 
 

 Bachillerato 

Son evaluados durante el proceso de aprendizaje y además presentan una evaluación final global al finalizar el período. 
Para todas las secciones del colegio, el año escolar se divide en cuatro períodos, y al final de cada uno se realiza la entrega 
de  informes  de  valoración  escolar  que  describe  procesos,  resultados  y  recomendaciones,  a  través  de  una  entrevista 
padres, profesor, estudiante. 

En todos los grados, en la mitad de cada período, se envía a casa un informe a todos los estudiantes, el cual describe el 
desempeño  académico,  hábitos  de  trabajo,  responsabilidad  en  el  cumplimiento  de  tareas  y  trabajos  en  clase  y  las 
habilidades sociales y de autocontrol, con las recomendaciones para potenciar las fortalezas y superar las dificultades. 
Este informe es el resultado del proceso de la evaluación constante de los docentes, el cual representa una oportunidad 
para hacer seguimiento al desarrollo de destrezas que acompañan el aprendizaje. 
 
Los padres de aquellos estudiantes que presentan dificultades serán citados al colegio en la mitad de cada período para 
analizar la situación de sus hijos. 
 

 Preescolar 

Los  estudiantes  son  evaluados  de  manera  cualitativa  con  informes  descriptivos.  El  nivel  de  aprendizaje  en  el  cual  se 
encuentra cada estudiante de preescolar, primaria y bachillerato se definirá de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Superior El estudiante excede los resultados de aprendizaje propuestos. 

Alto El estudiante muestra dominio de los resultados de aprendizaje propuestos. 

Básico El estudiante cumple con los resultados de aprendizaje propuestos, con ayuda. 

Bajo El estudiante no alcanza los resultados propuestos, incluso con apoyo. 

 

 

 Primaria  y bachillerato 

Los estudiantes se califican con porcentajes que  se adjudican para cada uno de los niveles contenidos en la escala 
suministrada por el MEN. Se exponen comentarios descriptivos que contienen fortalezas, debilidades y recomendaciones. 
Es una evaluación sumativa que sintetiza los elementos esenciales del currículo y permite aplicarlos y compartirlos con la 
comunidad. 
 

ESCALA DESCRIPTORES PORCENTAJES 

Superior El estudiante excede los resultados de aprendizaje propuestos. 85 – 100 

Alto El estudiante muestra dominio de los resultados de aprendizaje propuestos. 79 – 84 

Básico El estudiante cumple con los resultados de aprendizaje propuestos, con ayuda. 60 – 78 

Bajo El estudiante no alcanza los resultados propuestos, incluso con apoyo. 0 – 59 

 

Al finalizar cada período de evaluación, el comité de valuación y promoción analiza y determina los casos de los estudiantes 
con promoción anticipada, al igual que los casos de los estudiantes que presentan dificultades (estos últimos se expresan 
en calificaciones de 0 a 59), o de aquellos estudiantes que presentan dificultades de adaptación, comportamiento. De este 
análisis surgen recomendaciones a padres y profesores, que contribuyen al mejoramiento de la situación presentada por 
el estudiante y conllevan a la toma de decisiones que respectan a la aprobación del año escolar y la promoción al siguiente 
nivel. 
 

3.9.  Condiciones Generales Para La Promoción De Los Estudiantes 

 

El colegio realiza el seguimiento de los estudiantes en reuniones con profesores,y sus respectivos coordinadores; los casos que 

ameritan mayor estudio se envían al comité de evaluación y promoción que informa a los padres de familia al respecto. 
 
Preescolar 

 
De común acuerdo con los padres de familia y ante la posibilidad de reiniciar a un estudiante en algún nivel de preescolar, 
se tendrá en cuenta la madurez que ha desarrollado en cada una de sus dimensiones, y que afecta o no sus procesos de 
aprendizaje y socialización. 
 
Es indispensable haber hecho el debido seguimiento a los procesos de comportamientos que ha demostrado el estudiante 
a través del año y haber hecho retroalimentación a los padres. 
 
En el nivel de transición se consolidan procesos para preparar a los niños hacia un desempeño exitoso en primaria. Por lo 
anterior  se pondrá a consideración del Comité de Evaluación y Promoción la decisión de promover a un estudiante al 
primer grado. 
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Primaria  y Bachillerato 

 

El estudiante que finalice el año escolar con tres asignaturas con desempeño bajo, no será promovido al grado 
siguiente por no contar con las bases necesarias para abordarlo. 

 
 El estudiante que finalice el año con dos asignaturas en desempeño bajo, tendrá la opción de recuperar los 

logros pendientes en el mes de diciembre. 
 

 El estudiante que continúa con las asignaturas en desempeño bajo, pese al proceso de recuperación, podrá 
matricularse en el siguiente nivel con MATRÍCULA CONDICIONAL ACADÉMICA, deberá realizar un programa 
de refuerzo durante las vacaciones y presentará una evaluación al comienzo del año escolar. 

 
 El estudiante que durante dos años consecutivos ha tenido desempeño bajo, en español, matemáticas y ciencias, 

no será promovido al año siguiente. 
 

 El  estudiante  que  no  apruebe  en  dos  años  consecutivos  una  asignatura  diferente  a  las  mencionadas, 
dependiendo de la intensidad horaria, no será promovido al grado siguiente. 
 

 El promedio anual que se encuentre por debajo de la escala pasará al comité final y es candidato a no ser 
promovido. 
 

 Quien  haya  perdido  una  asignatura  en  un  periodo  tendrá  que  hacer  un  proceso  de  recuperación, así  haya 
cumplido con el mínimo de notas mencionadas en la escala. 

 
Habrá dos momentos en junio y diciembre, en  los cuales el estudiante tendrá la oportunidad de sustentar su trabajo de 
recuperación. 

Se presenta un taller como prerrequisito para tener el derecho de presentar la sustentación, bien sea oral o escrita. El taller 
será asignado por el docente a cargo de la materia en un máximo de ocho (8) días calendario después de haber terminado 
el período. 
 
Se aclara que el hecho de no ser remitido al comité de evaluación no será eximente el derecho del estudiante a recuperar. 
 
El estudiante de bachillerato que cumple con los requisitos mínimos anteriormente mencionados estará en condiciones de 
ser promovido al siguiente curso. 
 
Los alumnos de grado 10° serán promovidos siempre y cuando hayan entregado la evaluación interna correspondiente a 
este grado y hayan cumplido los requisitos señalados por el colegio. 
 

 

3.10. Actividades de recuperación 
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Algunos estudiantes requieren mayor esfuerzo que otros para lograr la comprensión de los conceptos enseñados y la 
aplicación de habilidades, debido a las diferencias en el proceso de aprendizaje. Por esta razón, durante cada período, se 
realizan actividades de recuperación que comprenden: 
 
 

 Evaluaciones individuales del profesor 

 Desarrollo de actividades, talleres  o planes caseros. 

 Evaluaciones sumativas de recuperación. 

 

 

En preescolar las oportunidades de recuperación deben formar parte del proceso formativo de evaluación que se realiza 
durante el bimestre. 
 
En primaria, una vez a la semana, los profesores realizan actividades de refuerzo que se archivan en la carpeta destinada 

para tal fin, junto con las recuperaciones formales que se hacen cuatro veces al  año, una cada período, en la semana 
anterior a la entrega de boletines, durante la primera hora de clase. 
La calificación de la evaluación de recuperación se incluye en el boletín de calificaciones que se entrega a padres de 
familia y se diligencia el acta correspondiente que se entrega a la secretaría académica. 
 
En bachillerato, la evidencia de este proceso se demostrará en una carpeta de trabajos realizados por el estudiante y 
revisados por el profesor. La calificación de la recuperación se obtendrá de los trabajos consignados  en la carpeta y las 
evaluaciones de recuperación y se oficializará a través de un acta firmada por el profesor, el estudiante y el coordinador. 
 

Los padres de familia podrán obtener información al respecto en las respectivas entregas de notas. 
 

 

 

3.11.   Estímulos, Honores y Reconocimientos 

 

 

Al final del año, durante la última izada de bandera del mes de noviembre, el colegio hace un reconocimiento público a los 
estudiantes por su desempeño académico, artístico, deportivo, comportamental y actitudinal, merecedores de diplomas 
así: 
 

 Excelente rendimiento académico 
 Excelente comportamiento  
 Excelente representación deportiva 
 Excelente representación artística 

 
 

Los estudiantes merecedores de estos reconocimientos son postulados por los docentes, y la decisión final es tomada por 
el Consejo Académico. 
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De igual manera se realizan izadas de bandera donde se hace un reconocimiento a los estudiantes basando su escogencia 
en las actitudes trabajadas en el mes. En bachillerato se escogerá un estudiante que sobresalga por su progreso en el 
desempeño académico. 
 

4. POLÍTICAS 

 

4.1.  Políticas de Tareas 

 

Las tareas forman una parte importante del desarrollo de hábitos de estudios, refuerzan habilidades y conocimientos, 
ayudan a evaluar el progreso del estudiante, desarrollan responsabilidad y el manejo del tiempo. Es importante anotar que 
aunque el acompañamiento de los padres en preescolar y primaria es importante en el proceso de formación de hábitos, 
las tareas son un deber de los estudiantes. 
 
De acuerdo con lo anterior, la entrega de las tareas en la fecha asignada no es opcional. No obstante, no se debe exagerar 
el tiempo que el estudiante dedica a tareas en casa  y por eso se aplica la siguiente política de tareas: 
 

4.1.1. Preescolar 

 

Se pueden enviar tareas cortas que no involucren más de una hora del tiempo del estudiante, dos veces a la semana y de 
lunes a jueves. 
 
4.1.2. Primaria 

 

Se pueden enviar tareas de lunes a jueves, máximo dos al día, con una duración total de una hora y media. Solo en casos 
excepcionales se podrán asignar tareas los días viernes, y no se enviarán trabajos en grupo para desarrollar en casa.  
Durante la semana de evaluaciones bimestrales no se enviarán tareas. 
 
4.1.3. Bachillerato 

 
Se pueden enviar tareas todos los días y fines de semana, con una duración total de dos horas, para los grados de 6° a 
8°. 
 
Para los grados de 9° a 11°, no se pueden establecer tiempos específicos dado que los estudiantes deben prepararse 
para asumir las responsabilidades que se establecen en esta etapa. 
 
Se debe evitar enviar tareas en época de exámenes. 
 
4.2. Políticas de Ausencia 

 
 Como  política  interna  de  promoción  escolar  con  respecto  al  artículo  6  del  decreto  1290  el  colegio  establece  que  el 
porcentaje de inasistencia máxima de la institución es del veinte (20%) por ciento justificado o no. 
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La asistencia permanente al colegio representa una oportunidad para reforzar rutinas y desarrollar hábitos, 
así como para resignificar  los propios conocimientos. Debido a lo anterior, es responsabilidad de los padres promover en 
sus hijos la constancia en la asistencia al colegio . 
 
Toda ausencia requiere una excusa escrita. A partir del segundo día de ausencia, el estudiante debe presentar una excusa 
médica. 
 
En época de evaluaciones, la reprogramación individual de un examen se hace únicamente con la presentación de una 
excusa médica y solo se hará en caso de enfermedad. El estudiante tendrá máximo ocho (8) días calendario para presentar 
dicha evaluación. 
 
Se espera que los padres de familia consulten el calendario escolar antes de programar sus vacaciones familiares, dado 
que el colegio no autoriza vacaciones en fechas diferentes a las establecidas. 
 
Si los padres conocen de antemano que el estudiante se va ausentar, deberán diligenciar el permiso a través de una carta 
dirigida al coordinador. 
 
En casos de ausencia por enfermedad o por fuerza mayor, es responsabilidad de los padres de familia y/o los estudiantes 
ponerse al día con los temas, evaluaciones, trabajos y demás actividades desarrolladas durante la ausencia. 
 

5. CALENDARIO  Y HORARIO 

 

5.1.  Calendario Escolar 

 

El colegio se rige por el calendario A para su funcionamiento escolar, es decir, se inician las labores en el mes de febrero 
y se finalizan en el mes de noviembre. Al iniciar cada año escolar, las familias recibirán una copia de actividades para el 
año lectivo. 
5.2. Horario de clases 

 

Los estudiantes deben llegar al colegio antes de las 7:30 a.m. con el fin de organizarse para iniciar la primera hora de 
clase. 
 

 Lunes, martes, miércoles, jueves 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 
 Viernes (preescolar y primaria) 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
 Viernes (Bachillerato) 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 

6. BIBLIOTECA 

 

6.1.  Filosofía de la Biblioteca 
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La  Biblioteca  es  atendida  como  proyecto  colectivo  que  involucre  a  toda  la  comunidad  (padres,  alumnos,  profesores, 
directivas)  para  crear  una  biblioteca  con  un  excelente  acervo  bibliográfico,  multimedia  y  tecnológico,  con  espacios 
dinámicos que permitan la interdisciplinariedad de las acciones. 
 
La Biblioteca es además un centro cultural e intelectual, un modelo de biblioteca activa que les permite a los alumnos y 
profesores buscar otras posibilidades de acceder al conocimiento, otras formas de enseñanza – aprendizaje, un espacio 
para expresarse libremente y poder avanzar a la autonomía intelectual. 
 
6.2. Funciones de la Biblioteca 

 

Para dar soporte a las actividades de tipo administrativo y pedagógico, la biblioteca deberá desempeñar las siguientes 
funciones: 
 

6.2.1. Funciones técnico – administrativas 

 
1. Seleccionar  y  adquirir  material  bibliográfico  y  otros  recursos  educativos  de  acuerdo  con  los  objetivos  y las 

necesidades planteadas. 
2. Analizar y procesar la información. 
3. Desarrollar y mantener el programa de automatización. 
4. Mantener y controlar el material de la biblioteca. 
5. Promover políticas de servicios funcionales y accesibles a todos los miembros de la comunidad. 
6. Desarrollar la biblioteca como un sistema mixto de recursos y medios de información. 

 

6.2.2. Funciones Pedagógico - Curricular 

 

1. Ser  parte  integrante  del  proceso  educativo  mediante  la  participación  activa  en  el  desarrollo  de  programas 
curriculares. 

2. Asesorar y soportar el diseño de las unidades de investigación y programas curriculares. 
3. Fomentar y potenciar el acceso autónomo e independiente de los estudiantes a la información y al conocimiento. 
4. Desarrollar programas integrados de fomento y estimulación de la lectura. 
5. Ser un medio receptor de los avances, cambios y nueva información que el medio genera constantemente. 
6. Desarrollar un espacio de comunicación, para leer, experimentar, construir, expresarse, reflexionar, descubrir, 

pensar, investigar. 
7. Constituirse como un centro de información y orientación para el aprendizaje. 

 

6.2.3. COMPORTAMIENTO Y NORMAS DE USO DE INTERNET 

 

 Usos y Normas de Internet 

Las  normas  y  lineamientos  expresados  en  este  suplemento  contienen  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes  así 
establecidas en el Contrato de Acuerdo de uso de Internet. Este documento establece principios de manejo y operación, 
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usos aceptables y adecuados que atañe a los estudiantes, usuario-estudiantes y usuarios de Internet por estar en estrecha 
relación con los servicios prestados por Red.  

La Red Internet es una asociación voluntaria de usuarios interesados en el intercambio de información con otros usuarios. 
Hasta el presente no se ha presentado ninguna entidad con fines de legislar o gobernar más allá de los principios, políticas 
y procedimientos que actualmente se utilizan para el acceso de información en Internet.  

Con el fin de formar a los alumnos en el uso adecuado de la Red Internet y facilitar la relación contractual entre la Red  y el 
usuario-estudiante-estudiante  es  nuestro  deseo  presentarles  un  protocolo  de  principios  y  políticas  y  de  esta  forma 
establecer lineamientos operativos que hacen aceptable y estándar el uso de Internet.  

 Principios aceptables que rigen para el usuario- estudiante en el uso de internet 

Responsabilidad y respeto. Internet es una red específicamente diseñada para el uso de personas adultas y maduras. El 
usuario -estudiante reconoce este principio y asume en todo momento el respeto, cortesía y responsabilidad en cuestiones 
referentes a los intereses y derechos de otros grupos usuarios de Internet. Este lineamiento general deriva en la siguiente 
y específica responsabilidad:  

 Conocimiento en Internet:  El Usuario-estudiante acepta en obtener un básico conocimiento de los principios 
operativos y más comunes procedimientos de Internet .  

 Uso inadecuado: El Usuario-estudiante evitará la violación de ciertos lineamientos generales y aceptados en el 
uso de Internet en referencia a las restricciones que existen a correos masivos y publicidades masivas, piratería 
o plagios y copias de software, spamming, bombardeo de mailings y otros métodos que apuntan a negar servicio 
o acceder a otros usuarios, y aquellos también que están orientados a la violación de la seguridad.  

 Sumisión  a las  Leyes:  El  Usuario-estudiante  debe  asegurar  que  su  uso  de  Internet  se  adecua  con  todas 
aquellas aplicables Leyes del Estado y de local regulación, incluyendo  aquellos principios de ley que protegen 
los derechos de propiedad intelectual, secretos de comercio, invasión de la privacidad, difamación, interferencia 
tortuosa, y queda explícitamente explicado la imposibilidad de exportar información secreta y técnica a países 
prohibidos.  

 Información Válida: El Usuario-estudiante es absolutamente responsable de otorgar validez e integridad a la 
información y data que recibe y transmite sobre la red Internet.  

 Seguridad: Existe la  especial  necesidad  de  requerirle  al usuario -estudiante  que  proteja  la  seguridad  de  su 
cuenta. Se le dará carácter de privada y confidencial al usuario o contraseña del usuario -estudiante y que en lo 
posible no será compartida con terceras personas.  

 Discreción y Buen Juicio: Esperamos del usuario -estudiante el uso de su discreción en el trato y la forma en 
el manejo  de  la  información  y  data,  y  el  particular  cuidado  de  asegurar  que  esta  información  adulta  no  sea 
transmitida y compartida con los niños usuarios de la red.  

 Pornografía: Nos adherimos a las regulaciones y leyes colombianas y mundiales  que hacen referencia a la 
naturaleza adulta de este material motivo por el cual no puede ser usados por menores de edad. 
Uso Excesivo de CPU : Se encuentra prohibido el uso de programas que consumen tiempo de CPU excesivo o 
de espacio para almacenar en cualquiera de nuestros servidores.  

 Los usuarios -alumnos: se comprometen a no comercializar, compartir, donar la información puesta en la web 
de   GIMNASIO  VIRTUAL  CAMPESTRE  SAN  FRANCISCO  JAVIER .  El  acceso  a  la  página  en  cuanto  a 
contenidos será determinada por un USUARIO y una CLAVE  que el colegio le asigna al alumno, la cual es
personal e intransferible. En caso de que el Gimnasio detecte el uso indebido por parte del usuario-alumno, se 
considera falta muy grave y puede llegar hasta la expulsión del alumno de la institución. 
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6.1.3. Servicios de la Biblioteca 

 
Cuando asista a la biblioteca presencial como alumnos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER  deben

tener en cuenta: 
 

1. Horario: cada curso debe asignar una hora para uso de la biblioteca dentro de su horario escolar y según sus 
necesidades. Adicionalmente los docentes pueden ponerse de acuerdo para llevar a los cursos en otros horarios. 

2. Circulación y préstamo: se prestarán los libros en la hora de biblioteca y los alumnos pueden sacar libros según 
sus necesidades fuera del horario, según el reglamento de la biblioteca. 

3. Formación de usuarios: conocimiento  de  organización  de las  colecciones,  su  uso  y  manejo,  así  como  las 
técnicas en procesos  de búsquedas de información. 

4. Referencia: Búsqueda de información bibliográfica requerida por profesores y alumnos. 
5. Servicio  de  alerta: mantener  actualizados  a  los  profesores  y  alumnos  acerca  de  las  últimas  adquisiciones 

hechas por la biblioteca y de otros medios de información. 
6. Servicios de internet: búsqueda de bibliografía a través de internet y otras bases de datos que permitan ampliar

las posibilidades de búsqueda. 
 No subrayar, rasgar o arrancar las páginas de los textos. 
 Una vez consultados dejar los libros en perfecto estado sobre la mesa. 
 Una vez terminada la consulta y entregado el libro registrarse en el cuaderno de "registro de lectores", esto es, 

escribir el nombre del consultante, apellidos, fecha de solicitud del libro, fecha de devolución, curso y firma.  
 Dejar el carné de estudiante o tarjeta de identidad para sacar material de biblioteca y únicamente en las horas 

en que haya atención para préstamo de libros. 
 Llevar a cabo todos los pasos para mayor eficiencia y el consiguiente aprovechamiento del tiempo. Para ello, el 

alumno debe seguir los siguientes pasos: 
 Buscar en el fichero el libro o texto que se necesite, por nombre de autor, título de la obra o tema. 
 Llenar la ficha de consulta 
 Entregar la ficha al encargado de la biblioteca. 
 Realizar la consulta una vez se reciba el libro. 

 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda no comer ni jugar en las bibliotecas por ser sitios destinados al estudio y la

consulta. 
 

7. OTROS SERVICIOS 

 
7.1. Actividades extracurriculares especiales 

 
7.1.1. Excursiones en Bachillerato 

 
Las excursiones se definen como salidas pedagógicas, ecológicas e investigativas, que  tienen como propósito 
complementar, profundizar y fortalecer tanto los conocimientos desarrollados en el colegio, como los valores relacionados 
con la tolerancia y la empatía entre estudiantes y profesores. 
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Los lugares a visitar son escogidos con el fin de desarrollar experiencias significativas cada vez más exigentes para los 
estudiantes. Se confirmará los lugares escogidos, al igual que los costos, con la debida anticipación y se establecerá un 

plan de pagos para lograr la asistencia de todos los alumnos. 
Es  muy  importante  para  los  alumnos  del  Gimnasio  contar  con  el  apoyo  de  los  padres  dándoles  el  permiso  para  su 
participación y consultando con el colegio en caso de cualquier inquietud. 
 

7.1.2. Salidas pedagógicas 

 

Como parte integral del programa escolar y con el objetivo de hacer más vivencial el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes, todos los cursos realizan salidas a sitios relacionados con temas trabajados en las  unidades que se están 
desarrollando, tales como museos, galerías de arte, fábricas, supermercados, granjas, entre otros de interés para cumplir 
con este proceso. 
 
La información necesaria para realizar estas actividades es proporcionada a los padres de familia con anticipación, quienes 
enviarán la autorización diligenciada previamente, junto con el dinero para cubrir los gastos de entradas y transporte.  
 
Es  importante  recordar  a  los  padres  que  uno  de  los  objetivos  de  las  salidas  pedagógicas  es  el  desarrollo  de  la 
independencia y la autonomía en los estudiantes, por lo tanto, ellos no son invitados a participar de estas salidas. 
 

7.2.  Primeros auxilios 

 
El colegio cuenta con una enfermera profesional y un espacio dotado con implementos de primeros auxilios y la asesoría  
del seguro de salud – Seguros del estado – quienes evalúan la gravedad del accidente y de ser necesario envían una 
ambulancia, con equipo especializado. 
 
Se realizan campañas de prevención ofrecidas en el municipio para la comunidad. 
 

7.3.  Planes de Emergencia y Evacuación 

 

El plantel cuenta con un plan de emergencia para atender eventualidades que puedan presentarse. 

 

a. Alarma de emergencia. 
b. Señalización de corredores y rutas de evacuación. 
c. Entrenamiento de profesores y estudiantes en cómo reaccionar frente a las emergencias. 
d. Campañas de prevención y atención de desastres por parte de las autoridades competentes. 

 

7.4. Comunicaciones 

 
Los sistemas de comunicación entre el colegio y los padres de familia son: 
 

7.4.1. Informes de progreso 
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Cada período los padres de familia recibirán un informe escrito del desempeño del estudiante, en el cual se consigna un 
concepto  evaluativo  del  progreso,  de las fortalezas,  debilidades y  las  recomendaciones  ofrecidas  por  el  docente  para 
superar las dificultades. 
 
El colegio realiza una reunión bimestral con la directora de grupo para recibir el informe e intercambiar percepciones acerca 
del desempeño del estudiante. 
 

7.4.2. Agenda Escolar 

 

La Agenda Escolar está diseñada para poder llevar un control de las tareas, además de servir como medio de comunicación 
diario entre  el colegio y la casa. 
 

7.4.3. Correo electrónico 

 

Toda comunicación del colegio será enviada  a los padres de familia a través del correo electrónico, permitiéndonos una 
comunicación inmediata a nivel grupal e individual utilizando la internet. Este medio nos facilita el envío de circulares, 
información sobre tareas, actividades, salidas pedagógicas, reduciendo así los costos de papel e impresión. 

Para que este sistema de comunicación sea efectivo, es indispensable que los padres entreguen sus direcciones de e-
mail en el momento de la matrícula y mantengan actualizados los datos de sus direcciones electrónicas, igualmente la 
práctica de revisión diaria de las comunicaciones les permitirá estar informados de los sucesos de sus hijos y del colegio 
en general. 

7.4.4. Noticias del Rector 

 
Periódicamente el rector, enviará por internet vía e -mail una circular a los padres con las noticias relacionadas con las 
actividades actuales y futuras, además de intereses e inquietudes relacionadas con el quehacer diario del colegio. 
 

7.4.5. Anuario 

 

Es la publicación anual que plasma el récord fotográfico de los estudiantes del colegio para mantener un registro de las 
personas y las actividades más representativas durante el año escolar. El costo se cobrará al momento de la adquisición. 
 

7.4.6. Página web del colegio 

 
Contiene información relevante de la institución de manera gráfica y escrita, registra todas las actividades especiales que 
se llevan a cabo en el colegio a lo largo del año y links con interés para los miembros de la comunidad educativa. 
 
Además contiene el área de estudiantes donde se encuentran las guías, contenidos, horarios de atención a los alumnos 
virtuales, e-mails de docentes y cronograma de actividades.  
 
El hall de la fama es un espacio diseñados para todos aquellos estudiantes que sobresalen en actividades deportivas, 
musicales, académicas a nivel mundial. 
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Los testimonios del modelo virtual y el éxito que ha tenido a lo largo del mundo. 
News Virtual, el periódico virtual donde podrán documentarse sobre todo lo que es noticia en el colegio. 

 

 

8. REGLAMENTO ESCOLAR 

 
8.1.  Derechos y deberes de los estudiantes 

 
8.1.1. Derechos 

 
 

Para  que  el  estudiante  del Gimnasio  Virtual,  como  eje  y  razón  de  ser  de  toda  la  comunidad  educativa,  desarrolle  su 
personalidad, autoestima, respeto, valoración,  tiene derecho a: 
 

a. Ser respetado en su individualidad y tratado sin diferencia o distinción especial que lo lleve a sentirse 
diferente a los demás. 

b. Ser formado integralmente por todos y cada uno de los miembros de la comunidad  educativa y en 
todas las actividades que de una u otra manera contribuyan al mejoramiento de la persona. 

c. Expresar, discutir y examinar sus opiniones e ideas. 
 
 
Para  alcanzar  un  excelente  nivel  académico  y  desarrollo  psicosocial,  contribuir  al  desarrollo  académico  del  colegio, 
resolver sus problemas y aclarar sus inquietudes, desarrollar su sentido de puntualidad y responsabilidad, el estudiante 
del gimnasio tiene derecho a: 
 

a. Ser atendido en forma oportuna por directivos, docentes y personal administrativo. 
b. Conocer desde el inicio del año escolar, los programas, criterios de evaluación y normas académicas 

vigentes  para cada asignatura. 
c. Recibir las clases a la hora indicada y a participar en las actividades que se programen dentro de ella. 
d. Presentar trabajos, evaluaciones, supletorios, cuando la ausencia es justificada por escrito. 

 
 
Para lograr una formación integral, para apropiarse de los valores democráticos, para fomentar el sentido de pertenencia 
y sentido social y lograr un balance en su proceso de formación, tiene derecho a: 
 

a. Elegir y ser elegido y/o participar directa e indirectamente en los distintos organismos colegiales, 
de conformidad con lo establecido en el PEI. 

b. Participar en las actividades propuestas por el colegio. 
c. Disfrutar del descanso, tiempo libre, recreación y del período. 
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Para  alcanzar  un  excelente  nivel  académico  y  desarrollo  psicosocial,  contribuir  al  desarrollo  académico  del  colegio, 
resolver sus problemas y aclarar sus inquietudes, desarrollar su sentido de puntualidad y responsabilidad, el estudiante 
del gimnasio tiene derecho a: 
 

a. Ser atendido en forma oportuna por directivos, docentes y personal administrativo. 
b. Conocer  desde  el  inicio  del  año  escolar,  los  programas,  criterios  de  evaluación  y  normas 

académicas vigentes  para cada asignatura. 
c. Conocer los logros e indicadores de logros de cada asignatura y/o proyecto, así como los criterios 

seleccionados para la evaluación de su rendimiento escolar. 
d. Recibir las clases a la hora indicada y a participar en las actividades que se programen dentro de 

ella. 
e. Presentar trabajos, evaluaciones, supletorios, cuando la ausencia es justificada por escrito. 

 
Para lograr una formación integral, para apropiarse de los valores democráticos, para fomentar el sentido de pertenencia 
y sentido social y lograr un balance en su proceso de formación, tiene derecho a: 
 

a. Elegir y ser elegido y/o participar directa e indirectamente en los distintos organismos colegiales, 
de conformidad con lo establecido en el PE .I. 

b. Participar en las actividades propuestas por el colegio. 
c. Disfrutar del descanso, tiempo libre, recreación y del período de vacaciones. 
d. Utilizar los recursos y servicios con que cuenta la institución, tales como biblioteca, computadores, 

parques, canchas deportivas y espacios lúdicos.  
 
Para desarrollar su sentido de justicia, de la normatividad y la convivencia con otros, tiene derecho a: 
 

a. Aplicar en sus situaciones académicas y disciplinarias el conducto regular. 
b. Conocer  las  observaciones  que  sobre  su  comportamiento  y  rendimiento  académico  hagan  los 

docentes, directores de grupo y directivos del gimnasio.  
c. Ser escuchado cuando requiera una explicación. 
d. Ser atendido oportunamente  por la instancia competente ante sus justos reclamos. 
e. Leer, conocer y asumir  el Manual de Convivencia. 

 
 

8.1.2. Deberes de los alumnos 

 

Para desarrollar su sentido de pertenencia y buenas prácticas sociales, el cumplimiento de las normas de convivencia, 
fomentar la honradez, respeto por sí mismo y por los demás, su solidaridad, para evitar discriminaciones, procurar el 
desarrollo de la personalidad y la sexualidad y lograr un sano desarrollo en su salud física y mental, el estudiante del 
Gimnasio Virtual debe: 
 

a. Representar dignamente el colegio. 
b. Ser solidario con la institución ante situaciones calamitosas. 

 
 
 

GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER  
“Valores y Tecnología para la Formación Integral del Ser Humano”  



 
c. Cumplir con los reglamentos de las actividades en que se involucre tanto dentro como fuera de 

las instalaciones. 
d. Evitar acciones peligrosas que puedan causar daño a sí mismo y a sus compañeros. 
e. NO maltratar o abusar de los integrantes de la comunidad en ningún caso, por el contrario, deben 

atenderlos y protegerlos. 
f. No hacer fraudes (plagio) en las evaluaciones, trabajos académicos y actividades deportivas.  
g. Respetar las pertenencias ajenas, incluyendo las del colegio. 
h. Conocer, respetar y aplicar las normas referentes al uniforme. 
i. Presentarse aseado al colegio. 
j. Hacer uso adecuado de los sanitarios. 
k. Depositar la basura en el sitio adecuado. 
l. No  portar  ni    hacer  uso  de  cigarrillos,  fósforos,  licores,  armas  de  cualquier  índole,  drogas 

psicotrópicas, dentro o fuera del colegio. 
 
Para desarrollar su sentido de la responsabilidad, puntualidad, buen uso del tiempo, buen ambiente de estudio, evitar 
pérdidas, malos entendidos y conservar la propiedad de sus útiles. Para lograr la preservación de los materiales del colegio, 
que son para uso y beneficio de todos y lograr una óptima comunicación entre toda la comunidad educativa con las familias, 
el estudiante debe: 
 

a. Conocer y respetar los horarios de entrada, salida y cambios de clase. 
b. Prestar atención en clase y participar activamente. 
c. Guardar orden en clase y tener una disciplina apropiada. 
d. Comunicar todas las situaciones anómalas que se presentan dentro  y fuera de la institución. 
e. Marcar todos los objetos de uso personal. 
f. Dar siempre un uso adecuado a los muebles, sanitarios y otras propiedades del colegio. 
g. Cumplir con los reglamentos establecidos para el uso de la biblioteca, laboratorios, sala de informática 

y tecnología, audiovisuales, etc. y reponer los daños causados a cualquier tipo de equipo o materia, 
en los plazos establecidos por el colegio. 

h. Los aparatos electrónicos, tales como celulares, ipods, entre otros, que los estudiantes de Bachillerato 
traen al colegio pueden ser utilizados únicamente en horas fuera de clase, a menos que sea permitido 
por el docente. La decisión de permitir a sus hijos traer estos elementos es de los padres de familia y 
se recomienda que no permitan que traigan aparatos costosos dado que el COLEGIO NO RESPONDE 
POR ESTOS ELEMENTOS EN CASO DE EXTRAVÍO O PÉRDIDA. 

i. Se  permite  que  los  estudiantes  de  séptimo  grado  en  adelante traigan  sus  computadores  portátiles, 
siempre y cuando ellos tengan el nivel de responsabilidad para cuidarlos. 

j. Tratar  y  demostrar  siempre  y  en  todo  lugar  respeto  a  las  directivas,  profesores,  orientadores  y 
personal  administrativo  y  de  servicio,  así  como  a   sus  compañeros  en  sus  creencias,  ideologías, 
integridad física y moral, pertenencias, iniciativas y creatividad, dándoles un trato cordial y amable. 

k. No suplantar a los padres de familia o acudiente en firmas o documentos que los representen. 
l. Evitar hacer bromas ofensiva, usar apodos u hacer burlas. 
m. Expresarse con un vocabulario adecuado. 

 
8.2. Definición, clasificación y consecuencias de faltas 
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Dentro de las normas de convivencia que debe aplicar el colegio, las siguientes acciones se consideran como faltas muy 
graves: 
 
1. Irrespetar a directivas, profesores (tutores) y demás personal del Gimnasio, tanto por parte de los alumnos como de 
padres o acudientes. 
2. Manifestaciones de maltrato entre los estudiantes. 
3. Salir de las instalaciones sin permiso. 
4. Fumar o estar bajo efectos de drogas alucinógenas o alcohol. 
5. Perturbar el desarrollo normal de una clase desconociendo la autoridad 6. Suplantar a los padres de familia o acudientes 
en firmas o documentos que los representen. 
6. Copia en los exámenes y plagio en la elaboración de trabajos académicos.  
7. Negociar artículos u objetos sin la autorización del colegio. 
8.  Portar  armas  de  fuego,  cuchillas,  navajas,  pólvora,  explosivos  u  otros  que  generen  riesgo  a  los  miembros  de  la 
comunidad y fuera de ella. 
9. Causar daños en las instalaciones, servicios o materiales del colegio. 
 

8.3. Acciones y sanciones 

 
8.3.1. Debido proceso 

 
1. Conversación con el estudiante, frente a un testigo que puede ser un profesor, coordinador, para informarle que 

se empieza a realizar un seguimiento formal de su conducta inadecuada. 
2. Escribir un informe o acta de la conversación sostenida con el estudiante, en donde se formulan conductas 

inadecuadas, las  faltas  disciplinarias  correspondientes  según  el  Manual  de Convivencia y las  posibles 
consecuencias de las faltas también según el manual. 

3. Informar  por  escrito  al  estudiante  acerca  de  la  existencia  de  las  pruebas  que  soportan  la  falta  disciplinaria 
cometida. 

4. Escribir una reflexión que contenga la descripción de la situación, las consecuencias de estos actos y posibles 
soluciones. Cuando la reflexión se realiza de forma oral, se escribe un informe o acta de lo sucedido que debe 
ser  firmada  por todos  los  presentes, incluyendo  testigos  del  hecho.  Para  los  grados  de  bachillerato  se  debe 
establecer un término de tiempo para que puedan presentarse pruebas a su favor,  y de igual manera por escrito 
o si es oral con un informe firmado por los asistentes. 

5.  Informar al estudiante y a los padres de familia cuando sea necesario, por escrito, la sanción que se aplicará de 
acuerdo con el Manual de Convivencia. 

6. Se entrega al estudiante por escrito la sanción a aplicar según la falta cometida: suspensiones, matrículas o 
recomendación de cancelación de la matrícula, con copia que deberá ser firmada por los padres de familia y 
devuelta al colegio el día posterior al su envío. 

7. Según la gravedad de la falta, citación con ambos padres de familia para finiquitar detalles acerca de la falta 
cometida. Se diligencia el formato de entrevista a padres y se firma por todos los asistentes. 
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El colegio promueve espacios y procesos de comunicación para la resolución de conflictos de los estudiantes. Una 
vez realizado el seguimiento y la reflexión correspondientes, los estudiantes de primero en adelante que no cumplan 
con las normas básicas establecidas, afectando su propio desarrollo  o el desarrollo de los demás, estarán sujetos a 
las siguientes consecuencias: 
 

1. Llamada de atención verbal por parte del docente. 
2. Informe al director de grupo y envío de nota a la casa.  
3. Llamada de atención de Coordinación. 
4. Reflexión escrita. 
5. Cita con los padres y trámite para acordar compromiso por escrito. 
6. Suspensión de clases internamente, caso en el cual el estudiante recibe trabajos para desarrollar. 
7. Suspensión externa solo autorizada por el Rector. 
8. Matrícula condicional específica solo autorizada por el Rector. 
9. Matrícula condicional general solo autorizada por el Rector. 
10. Recomendación de cancelación de matrícula al Consejo Directivo presentada por el Rector. En el estudio 

de estos casos se tendrán en cuenta los antecedentes del estudiante. 
11. Para los estudiantes de preescolar que hayan demostrado un comportamiento inapropiado que afecte su 

convivencia y la de sus compañeros, se realizará un procedimiento de reflexión orientado por el director de 
grupo, y de ser  necesario, con acompañamiento del departamento de apoyo y/o coordinación, 
inmediatamente después de ocurrido el suceso. Dicha reflexión se envía a casa para ser complementada 
con ayuda de los padres, en los casos que el colegio lo considere pertinente. 

 
Estas sanciones serán aplicadas de acuerdo con la gravedad de la falta teniendo en cuenta la edad y madurez del 
estudiante. 
 
8.4. Uniformes 
 

 
 

8.4.1. Elementos de presentación personal 

 

Todos los estudiantes deben cuidar su presentación personal dentro y fuera del colegio, tener en cuenta que su 
imagen proyecta su institución.  Los alumnos deben portar únicamente las prendas correspondientes al uniforme, de 
forma homogénea y evitar el uso de accesorios adicionales. Estas  incluyen bufandas, gorros, sacos y otros de colores 
diferentes a los del uniforme.  
 
 

8.4.1.1. Uniforme diario  

 

 Niños: Pantalón azul oscuro, camisa blanca, suéter azul oscuro cerrado en V con rayas amarillas en el

cuello y puños (según modelos del colegio y con el escudo del colegio), corbata del colegio, medias azul 
oscuro y zapatos de cuero negro. 
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 Niñas: Falda azul a cuadros, camisa blanca, suéter azul oscuro cerrado en V con rayas amarillas en el

cuello y puños (según modelos del colegio y con el escudo del colegio) corbata del colegio, medias azul 
oscuro, zapatos azules. 

 
8.4.1.2. Uniforme Educación Física 

 

 Niños y niñas: 
Sudadera  (cuatro  piezas)  azul  oscuro  con  rayas  amarillas,  camiseta  blanca  con  escudo  del  colegio  tipo  polo, 
pantaloneta azul oscuro, medias blancas y tenis blancos de suela firme.           
 
8.4.2. Recomendaciones 

 

Se deben mantener los zapatos lustrados y todas las prendas del uniforme limpias, en buen estado y bien planchadas, 
sin portar adornos que no sean parte del uniforme.  
 
En  días  de frío  o lluvia,  se  les  recomienda  usar  el  saco  del  colegio  para  estas  épocas.  No  se  deben  traer  otras 
chaquetas en colores distintos y tampoco gorros o cachuchas. Las bufandas permitidas siempre que  sean de color 
azul oscuro. 
Para permitir la identificación de las prendas del uniforme y evitar su pérdida, todas deben estar DEBIDAMENTE 
MARCADAS CON EL NOMBRE COMPLETO . El colegio no podrá h acerse responsable por la pérdida de prendas 
no identificadas. 
 
Dado que el uniforme refleja la imagen del colegio, se les recomienda a los padres de familia retirar el distintivo del 
colegio antes de regalar los uniformes usados a personas ajenas a la institución.             
   

8.5. Derechos y deberes de los profesores 

 
8.5.1. Derechos 

 

 Beneficiarse de las prerrogativas que se deriven de la Constitución Política, de las leyes y del estatuto general y 
demás normas del colegio. 

 
 Ejercer sus actividades académicas de conformidad con los estatutos y reglamentos del colegio. 

 
 Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico, humanístico, 

científico, técnico y artístico de acuerdo con los planes que adopte el colegio. 
 

 Recibir tratamiento respetuoso de parte de sus superiores, colegas, discípulos y dependientes. 
 

 Recibir la remuneración y el reconocimiento de las prestaciones sociales que le correspondan según las normas 
vigentes. 
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 Obtener las licencias y permisos establecidos en el régimen legal vigente. 
 

 Ser designado para la posición que le corresponda con los órganos directivos y asesores del colegio de 
conformidad con las reglamentaciones establecidas. 
  

 Participar en los incentivos que trata el presente reglamento. 
 

 Recibir los servicios de bienestar que el colegio ofrece, de acuerdo con las normas que regula su 
funcionamiento. 
 

8.5.2. Deberes 

 

 Cumplir con las responsabilidades y funciones contenidas en el manual del maestro. 

 Observar las normas inherentes a la ética de su profesión y a la condición de docente. 

Cumplir con la jornada de trabajo a la que se ha comprometido con el colegio y concurrir a todas sus

actividades. 

 Dedicar la totalidad del tiempo en el lugar de trabajo a desempeñar con responsabilidad y eficiencia las 

funciones inherentes a su cargo. 

 Dar tratamiento respetuoso a todos los miembros y empleados de la comunidad educativa. 

 Participar de manera activa en la planeación, ejecución y evaluación de los programas implementados por el

colegio. 

 Ejercer la actividad académica con objetividad intelectual y respeto a las diferentes formas de pensamiento de

los discentes. 

 Responder por la conservación de los documentos, materiales y bienes confinados a su administración y 

cuidado. 

 Presentarse al trabajo en pleno uso de todas sus facultades y no en estado de embriaguez o bajo el influjo de

narcóticos o drogas enervantes. 

 Permanecer en el colegio sin abandonar o suspender sus labores sin autorización previa, o tratar de impedir el

normal ejercicio de las actividades de la institución. 

 Utilizar  el nombre del colegio únicamente con autorización previa. 

 Cumplir los deberes que se deriven de la constitución política,a las leyes, el estatuto general y demás normas

del colegio. 

 
8.6. Derechos  y deberes de  los padres de familia 
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El colegio tiene como propósito tener una comunicación permanente  con los padres de familia, buscando así 
proveer la mejor forma de lograr una educación completa para los estudiantes. Esperamos contar con el apoyo 
de los padres voluntarios para que nos ayuden en la preparación de eventos especiales o actividades diarias 
específicas.  Es  conveniente  tener  claro  en  toda  la  comunidad  cuáles  son  los  deberes  y  derechos  de  sus 
miembros y sus miembros, en este caso, los padres de familia. 

 
 

8.6.1. Derechos 

 

1. Recibir un trato cortés y respetuoso. 
2. Recibir la atención que merece a sus inquietudes. 
3. Tener acceso al PEI del colegio. 
4. Recibir informes periódicos sobre el desarrollo y proceso de sus hijos. 
5. Asistir y participar en las actividades planeadas y programadas por el colegio para los padres de familia. 
6. Participar en el Consejo de Padres como representante de curso con voz y voto para elegir y ser elegido como 

representante ante el Consejo Directivo o como miembro del comité de promoción y evaluación. 
7. Ser atendidos por directivos, docentes y personal administrativo, en fechas y horas que sean convenientes para 

ambas partes, a no ser que se presente en situaciones de urgencia. 
 

8.6.2. Deberes 

  
1. Apoyar la filosofía y los objetivos del colegio.  
2. Brindar al colegio su apoyo en todos sus esfuerzos colaborando con el desarrollo emocional de sus hijos. 
3. Plantear toda inquietud o queja en forma respetuosa atendiendo el conducto regular, mediante la solicitud previa 

de citas de tal forma que no interrumpa clases. 
4. Evitar exigencias irrazonables y críticas destructivas a  los profesores y al colegio en presencia de sus hijos. 
5. Proveer a su hijo los uniformes del colegio y vigilar y asegurar que los porten de manera adecuada. 
6. Entregar los documentos exigidos en el proceso de matrícula. 
7. Cumplir  oportunamente  con  los  pagos  escolares,  pensiones  y  otros  servicios  contratados  en  las  fechas 

establecidas. 
8. Cumplir con la asistencia de su hijo al colegio en las fechas y horarios establecidos asegurando que llegue al 

paradero de transporte o al colegio a la hora convenida y que es recogido a tiempo a la hora de salida. 
9. Asegurar que las vacaciones familiares coincidan  con las vacaciones programadas con el calendario escolar. El 

colegio no dará permisos para extensiones de períodos vacacionales. 
10. Proporcionar  los  medios  necesarios  para  que  los  estudiantes  puedan  hacer  sus  tareas  y  cumplir  con  sus 

obligaciones escolares. 
11. Avisar oportunamente cualquier cambio de dirección, números telefónicos o correos electrónicos. 
12. Pedir a sus hijos las comunicaciones enviadas por el colegio y devolverlas diligenciadas en caso de que así lo 

requieran. 
13. Asistir  a  las  reuniones  de  padres  y  profesores  programadas  para  la  entrega  de  informes,  además  de  las 

conferencias o talleres de orientación psicopedagógica organizadas por el colegio. 
14. Asistir y participar  en la asamblea de padres toda vez que sea convocada para deliberar o ser informado y para 

promover proyectos en beneficio de toda la comunidad educativa. 
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15. Ser participante activo en los procesos de integración de padres de cada uno de los grados y del colegio en su 

conjunto, a través del Concejo de Padres. 
16. Abstenerse de fumar dentro de los predios del colegios. 
17. Responder  una  encuesta  informando  su  participación  en  las  actividades  de  apoyo  al  colegio  (asistencia  a 

escuelas de padres, entrega de informes, actividades lúdicas de la comunidad, asambleas de padres). 
18. Responder anualmente la encuesta de Evaluación Institucional. 

 
8.5. Conducto regular 

 

El proceso educativo es un compromiso compartido entre los padres de familia, el colegio y los estudiantes; por lo tanto la 
comunicación permanente es de gran importancia para el buen desarrollo de este proceso. Con la finalidad de que la 
comunicación fluya de manera adecuada, se deben respetar unas normas para no obstaculizar la labor de enseñanza de 
los profesores y el proceso educativo y formativo de sus hijos. 
 

8.5.1. Procedimiento interno 

 

 Estudiante – Estudiante: Los conflictos entre los estudiantes deben ser atendidos en primera instancia, entre

ellos.  De  no  ser  posible  establecer  acuerdos,  se  acudirá  a  un  mediador  que  pueden  ser  un  docente  o  la 
orientadora.  Si  el  problema  persiste  se  acudirá  a  los  coordinadores  para  construir  con  ellos  alternativas  de 
solución. En caso de ser necesario, se informará por medio escrito y verbal a los padres de la situación. 

 
 Estudiante – Docente: De igual forma las inquietudes o conflictos entre estudiantes y docentes deben ser

atendidas en primera instancia, entre ellos. En caso de ser necesaria una mediación se acudirá al coordinador, 
quien apoyará las partes en la identificación de las causas del problema y en la búsqueda de las soluciones. En 
caso de ser necesaria la intervención de los padres de familia, el Rector los convocará a reunión. 

 

8.5.2. Procedimiento externo 

 

 Casos  individuales:en  el  caso  en  que  un  padre  de  familia  quiera  plantear  o  resolver  una  inquietud

directamente con un docente, se debe llevar a cabo una cita con la persona en cuestión. De no llegarse a una 
solución satisfactoria para ambas partes se realiza una entrevista con el coordinador correspondiente o con el 
rector. 
 

En última instancia, si el estudiante o el padre de familia consideran que el rector no ha ofrecido la solución al problema 
expuesto, pueden acudir al Concejo Directivo, presentando su queja por escrito, quien se encargará de tomar la decisión 
de citar o no al padre de familia a reunión. 
 

Nota: Los asuntos de carácter financiero o administrativo como la prestación de servicios de transporte

y cafetería deben dirigirse a la Dirección Administrativa del Colegio y no a las empresas encargadas de

prestar estos servicios. 
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 Casos colectivos: En los casos donde  un grupo de padres de familia tenga inquietudes con respecto a un 

docente a cualquier otro aspecto, y que de forma individual se haya atendido el procedimiento anteriormente 
descrito, los padres de familia plantearán ante el delegado de curso la situación. Este, a su vez, solicitará una 
entrevista  con el señor Rector con el fin de plantear la situación y analizarla para tomar la decisión necesaria. 

 
El señor Rector puede solicitar en el momento dado una cita con todos los padres de familia que comparten la inquietud 
planteada por el delegado de Curso, con el fin de conocer los detalles. En caso de no llegar a ningún acuerdo, el Delegado 
de Curso presentará su queja por escrito ante el Consejo Directivo, quienes tomarán la decisión  de citar o no al delegado. 
 

 

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 
 

9.1  Admisiones y Matrículas 

 
 

9.1.1. Proceso de admisiones 

 
El proceso de admisión del colegio se inicia con una entrevista  con el Rector, quien proporcionará la información pertinente 
de la institución y el PEI del colegio, ofreciendo la oportunidad a los padres de representar el caso específico de su hijo y 
recorrer las instalaciones. Durante esta reunión se muestra a los padres el video institucional, donde se evidencian los 
logros del colegio y sus estudiantes, se expone el modelo y las oportunidades y ventajas del mismo.  
 
Los padres que manifiesten interés en el proyecto pueden adquirir un formato de inscripción, diligenciarlo para evaluar la 
entrada al colegio del alumno al curso que aspira. 
 

9.1.2. Ubicación de los estudiantes  

 
Después de ser evaluados, los estudiantes se ubicarán en el grado correspondiente a su nivel de desarrollo cronológico, 
intelectual y emocional. 
 
 

9.1.3. Tamaño de los grupos 

 
Todos los grupos desde preescolar a once grado serán máximo de 16 estudiantes presenciales. Para los alumnos virtuales 
los grupos no tienen limitante. 
 

 

9.1.4. Principio de igualdad 

 
El colegio tienen como principio fundamental el respeto a las tradiciones, normas protectoras de las diferentes culturas sin 
discriminación alguna por razones de color, raza, sexo, idioma, religión, opinión política, nivel socioeconómico o cualquier  
otra condición del estudiante, padres o de sus representantes. 
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9.2.  Costos educativos 

 

 

9.2.1. Aporte para la educación internacional 

 

El colegio ofrece a través del Miami Virtual School la oportunidad de cursar el grado 12, como programa internacional que 
ofrece el colegio. 
El valor de este curso se establece por un costo anual acordado por el Miami Virtual School, el cual será cancelado por el alumno

y padres de familia que se encuentren interesados en esta extensión de la academia. 
 

9.2.2. Costos recurrentes 

 
Costos académicos 

 Preescolar, Primaria y Bachillerato 
 

CURSOS TARIFA 2015 INCREMENTO 
% 

TARIFA 2016 

PREESCOLAR 6.567.748 4.4  6.856.720 

BÁSICA PRIMARIA 6.567.748 4.4  6.856.720 

BASICA  SECUNDARIA 6.567.748 4.4  6.856.720 

MEDIA ACADÉMICA 6.567.748 4.4  6.856.720 

 
9.2.3. Servicios complementarios a la educación 

 

 Transporte  
Este servicio es optativo, se presta en camionetas de 15 a 20 pasajeros. Cada vehículo tiene cinturones de seguridad, 
cuenta con sistemas de comunicación y está acompañado por una monitora de ruta.  
El colegio contratará  un servicio que reúna las características técnicas  y de seguridad que permitan la mayor confiabilidad 
y además que el personal de conductores y supervisión sea idóneo para el tratamiento de menores de edad. 
 

Para los alumnos que residen en  Bogotá se contemplan otros costos si se cubren otras 
áreas de la ciudad.  
 

Los alumnos que residen en el municipio de Cajicá manejan tarifas más bajas por vivir cerca de la institución. 
El servicio de transporte se presta bajo las siguientes condiciones: 

1. Los estudiantes deben estar en el paradero a la hora señalada (las busetas no pueden esperar). 
2. Los estudiantes deben comportarse correctamente (no comer, ir sentados con el cinturón de seguridad puesto y 

atender las instrucciones de las monitoras de las rutas). 
3. Los  estudiantes  de  preescolar  deben  ser  recogidos  en  el  paradero  por  un familiar  o  adulto  asignado  por  su 

familia, no pueden ser entregados en la portería. 
4. Ningún estudiante puede ser dejado en la vía pública. 

Valor Anual  $1.955.250 

Mensualidad  $195.525 
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5. Los estudiantes que viven en conjuntos residenciales deben ser recogidos en la portería principal. No es posible 

recoger y dejar a cada niño en la entrada de su edificio. 
6. Se hacen esfuerzos para que el servicio se cumpla puerta a puerta, siempre y cuando no retrase en forma 

exagerada el recorrido para los demás estudiantes. En este caso, no se compromete a ofrecer el servicio, o se 
busca un punto de encuentro factible para ambas partes. 

7. El colegio no puede autorizar cambios ocasionales en las rutas los días viernes. 
8. El  colegio  no  puede  garantizar  un  cambio  temporal  de  ruta,  dado  que  depende  de  factores  tales  como  la 

disponibilidad del cupo o del recorrido de la ruta. 
9. Se garantiza el transporte desde  y hacia la dirección de su residencia, tal como se estipula en el contrato de 

prestación del servicio firmado al iniciar el año escolar. 
10. Cualquier  cambio  temporal  o  permanente  debe  ser  solicitado  por  escrito  con  dos  (2)  días  de  antelación 

directamente al colegio, para verificar la posibilidad de ofrecer el cambio, teniendo en cuenta las condiciones de 
las rutas y los cupos disponibles.En caso de autorizar un cambio de ruta, a una dirección distinta a la de su 
residencia, los padres de familia no podrán exigir condiciones en cuanto a la hora de entrega del estudiante. En 
casos de cambio de residencia, el colegio hará todo lo posible para ubicar al estudiante en una nueva ruta, 
dependiendo de la nueva dirección de residencia y disponibilidad de cupos en las busetas. 

11. Es importante informar que las alcaldías municipales y del distrito, implementan algunas normas  con respecto 
a la seguridad de los estudiantes dentro de las rutas del transporte escolar, que obliga a que los vehículos 
cuenten con sillas infantiles de retención con sus respectivos cinturones de seguridad para los niños entre 1 y 5 
años de edad. 
A la fecha de revisión el Manual de Convivencia de la institución aún no se tiene claridad de cómo se pondrán 
en marcha estas medidas, sin embargo según el Decreto No. 036 es responsabilidad de los padres de familia asumir 
los costos de las sillas, y el costo adicional del servicio de transporte.  
Se espera un comportamiento adecuado en el servicio de transporte, y un trato respetuoso y cortés hacia el 

conductor, las monitoras, los profesores y compañeros.  

El incumplimiento de las normas resultará en las siguientes sanciones: 
a. Amonestación verbal 
b. Amonestación escrita 
c. Suspensión de la ruta hasta tres (3) días. 
d. Suspensión  definitiva del transporte (en este caso los padres de familia estarán obligados a 

pagar el costo del servicio de transporte hasta finalizar el mes en que se aplica la suspensión 
definitiva).  

No se permite a los estudiantes mayores de 16 años traer carro particular a no ser que estén matriculados en 11° y cumplan 
con los permisos y requisitos legales que el colegio exige.  
 

 Cafetería 

Son servicios adicionales permanentes, el alumno puede tomar la opción y contratar con el colegio dicho servicio. 
Incluye medias nueves y almuerzo todos los días. 
 Valor Anual  $2.472.060 
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Mensualidad  $247.206 
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 Tienda Escolar 
 

Se puede comprar en la tienda todos los días, los padres de familia están en la libertad de decidir acerca de la participación 
de sus hijos en esta actividad. 
 

9.2.4. Certificados y Constancias 

 

Todo certificado de estudio o constancia de matrícula o pagos efectuados tendrán un costo que será estipulado el inicio 
de cada año escolar y deben solicitarse con ocho (8) días hábiles de anticipación. 

 Valor 2015: $ 13,400  
 

9.3. Normas de Tesorería 

 
Al ser matriculado un estudiante en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier Virtual, se espera el cumplimiento de las obligaciones 
económicas adquiridas, por parte del padre de familia. Se deben tener en cuenta las siguientes medidas en el momento de 
hacer los pagos: 
 
 

a. Los pagos mensuales deben efectuarse entre el 5 y 10 de cada mes. 
 

b. El día diez (10) de cada mes, se enviará una cuenta de cobro a los padres de familia; se incluyen 
los saldos anteriores y los costos del mes, en la agenda de cada estudiante, por e-mail o a través 
de una circular informativa.  

 
c. El colegio no se compromete a enviar esta cuenta de cobro en forma individual a la oficina y/o 

domicilio de los padres de familia.  
 

d. A partir del día veintiuno (21) de cada mes se cobrarán intereses de mora  a la tasa comercial 
vigente, sin excepción alguna. 

 
e. El colegio dispone del servicio del botón de pagos a través de la página (formas de pago), con 

esta opción los padres de familia podrán efectuar sus pagos en línea. Este proceso facilita el pago 
oportuno de  los costos educativos, sin ser necesario el desplazamiento hasta el banco, y se podrá 
realizar en cualquier momento durante las 24 horas del día. 

 
f. Existe de igual manera la opción de efectuar los pagos a través de la cuenta corriente del colegio 

en  Banco  Bancolombia  a  nombre  de Fundación  Gimnasio  Virtual    en  el    N°  de Cuenta 
33541528058 con el código estudiantil. Mediante la presentación del recibo se presenta en esta 
página  www.gimnasiovirtual.edu.do/recaudo.php, después de realizar el pago se debe enviar vía 
e-mail (administración@gimnasiovirtual.edu.co) o  al colegio . Lo anterior evita que las 



 
consignaciones  efectuadas  aparezcan  sin  los  medios  de  identificación  apropiados  causando 
inconvenientes al emitir cuentas de cobro por pagos ya efectuados.  

 
 

g. Los padres también pueden realizar sus pagos mediante cheque o en dinero efectivo directamente 
en las oficinas del colegio. 

 
h. Las familias que realizan transferencias bancarias deben enviar copia de esta transacción a la 

oficina  del  colegio,  esto  con  el fin  de  abonar  los  pagos  oportunamente  en  la  cuenta  de  cada 
estudiante, de lo contrario es probable que en el siguiente mes siga reflejándose este cobro en su 
facturación. 

 
i. El no pago oportuno de los costos educativos acarreará la suspensión del servicio de transporte 

a los estudiantes que tengan cartera pendiente hasta por dos meses, previa circular enviada por 
el departamento de contabilidad. 

 
j. Si un cheque resulta sin fondos, no se volverán a aceptar pagos en el colegio en cheque y los 

pagos deberán efectuarse en efectivo. 
 

k. En caso de enviar su dinero o cheques con los estudiantes, debe asegurarse que estén dentro de 
un sobre sellado. El colegio enviará recibo de caja correspondiente el mismo día en que se recibe 
el pago. 

 
l. Para la entrega de informes o certificados, es necesario estar a paz y salvo a la fecha por todo 

concepto, el tiempo de trámite de los certificados escolares es de  ocho (8) días hábiles una vez 
se haya cancelado su respectivo costo. 

 

 

9.3.1. Fundamentos legales del manual de convivencia del Gimnasio Virtual  San Francisco Javier 
para el logro de la formación integral 

 

PARAGRAFO: Para  los  efectos  legales  pertinentes  del  presente  Manual  de  Convivencia  del  GIMNASIO  VIRTUAL

CAMPESTRE SAN FRANCISCO JAVIER, se incorporan además de los anteriores los siguientes fundamentos legales: 

1. La Constitución Política de Colombia de 1991: Es la norma de normas, porque supera y prevalece sobre cualquier 
disposición jurídica que exista o se promulgue. Sus mandatos guían las conductas sociales de educadores y 
educandos.  En  sus  primeros  112  artículos  se  expresan  los  mandatos  que  buscan  el  desarrollo  integral  del 
hombre  colombiano.  Entre  estos  son  relevantes  para  la  gestión  educativa  los  artículos:  41,  42,  43,  44,  45, 
67, 68, 73, 78, 79, 80, 82, 85 y 86.   

2. La  Ley  General  de  Educación  de  febrero  de  1984:  Señala  los  fines  y  objetivos  educativos,  el  concepto  de 
currículo,  los  diferentes tipos  y  niveles  de  la  educación.  Las formas  de  participar  los  estudiantes,  docentes, 
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padres en el gobierno escolar. Como soportes para diseñar el Manual de Convivencia y estructurar el gobierno 
escolar son relevantes los artículos: 87, 91, 93, 94, 142, 143, 144   y 145. 
 
 
 

3. 

Decreto  1860  de  agosto  5  de  1994:  Para  el  diseño  del Manual de  Convivencia  Escolar,  en  este  decreto  se 

destacan algunos artículos que sirven de fundamento legal: 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. 

 
4. El  Código  del  Menor: Consagra los  derechos  del menor, las formas  de  protección  y  las  obligaciones  que  le 

corresponden  a  la  familia,  a  las  instituciones  educativas  y  a las  autoridades  del  Estado.  De todo  su  extenso 
articulado  se  destacan  los  que  tienen  que  ver  con  el  proceso  educativo,  su  administración  y  la  toma  de 
decisiones: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 25, 28, 30, 31, 32, 83, 235, 272, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318 y 319. 
 

5. El  Código  Nacional  de  Policía:  Prohíbe  el  uso,  consumo  y  distribución  de  estupefacientes  y  sustancias 
psicotrópicas en los artículos: 16 y 17. 

  

El presenta Manual se presentó a consideración de los padres de familia, alumnos, profesores, directivos del GIMNASIO 
VIRTUAL  SAN FRANCISCO JAVIER con el fin de buscar una unidad de criterio en cuanto a su implementación. En su 
momento será refrendado por el Consejo Directivo del Gimnasio. Inicialmente se valida a través de la Resolución Rectoral

006. 

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Cardona Ossa  
Rector 
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